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CARTA
APOLOGETICA

QUE

ESCRIVE EL DOa DON
MIGUEL DE YTURRIZARA ABOGA-
DO DE LAS REALES AUDIENCIAS DE LIMAj
|r Cfearcí», y Promotor Fiscal de la Curia Ecclesiastií

ca del Obispado del Cuzco, aan Confidente suyo re-
sideate eo Potosi, en respuesta a. la que este le dirigió j
incluyéndole un Papel Aoonii»o,en que con groaras
imposturas, intenta su Anthor, desacreditar este Rey¿
oo , vulnerando la vida , condufla

, y manejo
, dé

fus Havitantes , Cuerpos, y Gremios más respctsbles,
petes , Magistrados

, y Tribunales superiores
,

jr con particularidad, al IHmo. Señor Dc¿l.
Ooq Manuel Moscoso, y Peralta, Difl-

oisímo Obispo del Cuzco,

EN BUENOSAIRES.

CON LAS LICENCIAS NgCESABIASis
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M I amigó I y Dueño : Me leidS yá la copk

de Carta que V* me remite en cl ultimo Correo ,

y puedo asegurarle
,
que casi tío pude terminar su

ktura : Veo en ella uo abominable íegído de ma^

lígfiidad ,
maledicencia , infamasioues horribles, ims

posturas sia termino ,
osadía inaudita

, espir iiu de

partido , y de pasión en quanto dice , ligeresa en

desidir ,
lógica infeliz , hipocresk refinada , y so-j

bre todo un odio mortal contra quien menos debic^j

ra: Desenvolbamos estas semillas.

I. Malignidad ; en t^ grado, que desde susprk

meras liosas se empeña en que aüo lomas iocrcble

se k tenga por verdadero. Es decir, que aun dan-?

dolé interiorenente golpe, lo que su sanguinaria plu-:

mt se preparaba á desir
,
pretende se salbe por

'do solo por asegurar la verdad
,
que Supone en

sus inverificabks dichos. Maledicencia sin limites

guando pinta la situasion de todo eí Reyno coa unos

colores, capases de liorrorisar á todo el Mondo adeo-»

de párese, que quiere sé propague el deshonor de

mn Paiz, que respira honores, provechos, distinción

Ees. lofamasiones horribles sin que se esente de suí

heridas el mas recomeodable, el oías santo por vi-,

da ,
por insmuco

,
por conduéla, imposturas sin ter-s

mino fabricadas de sola sa perturbada fantasía , (o4

menudas, y llebad-as hasta el Colmo de la iniquidad

por su perversidad consumada. Osadía ioaudita para

herir lo mas reserbado , lo mas sublime , los con-.

gresoi demas reputación , los magistrados m?.s respes

Sables, los tribunales Mayores, Audkncia| Ministros



\.v

ac elevada Cafa£^er, Sapcriof Govieraó, lo político
Id Militar , lo Eccicsíastíco , lo Religioso

, y quao,
to ca su naturalesa , 6 coadícioa poiij tener escu 4

do para que oo se le líegise» Espirita Jepartido,

y de pasión, con que le párese no hay cosa estima,

ble, sino en ios que fe tocan por patria, amistad
privada

,
pafíicalar ínteres , 6 algan otro tíralo, que

lesea proprio
,
paspoaienJo el honor publico áes-

tas ioferiofcs reíaciones , hasta el termino de c^ptt
en medio de U mayor luz. Os aquí le oace la lig?.'

resa en dcsidir por uaoi principios, que e| rrisio
seforma, sé adapta, sé amplifica, de allí mismo íé

viene una logrea iafelís
,
que io hase desbarrar ea

sos ilaciones éincuffircoa sus raciosinio» en los más
Indigaos deslices» Hipocresia refinada, qiiaixdo se ex¿
fuerza en que se le tenga por movido solamente
de ios intereses de! publico, qaaodo se advierte

fácilmente su iníaosto empeño, en denigrar a este mis-
mo publico hasiendo capa de no falso

, y itisargo

zeío para desfoga? su dicasidad, y cstibleser sus

proprbs designios. Sobre todo an odio mortal con-
tra quien menos debiera , es desir contra el íllmo.
Señor Obispo de esta Ciudad, cuyt alta reputasion
casi ob hiy Clausula Ca que oo denigre, ánade unii

ridicula pedantería conque quiere haser de! seote-i»

cioso, espardenda máximas políticas, que ó no ea-
tiende , 6 m penetra 6 por la mayor parte aó pa w

san de muy tribíafei, llera ya V, en io que voy á
exponer , si es d jüício, qm hs formado de
ésti inferna!, pieza.

2'* Entra Supoaieado, que ua Miqistro da Sobren.

sa-



sállente reprfse^tisíaa en Carta Je lo. dt Junio Je

78 í. lé cüíiSüitá , y pregiuita Origen iU li Su-

bkv^sfoo, ios ínotíbas, qoe hubo para 06 evitarla^ f

por qut ha degrado íaoto rie^Bpoein havieadose di-

rigido oportunsíí.í€üíe ks ÁrcBas de nuestro Católi-

co Monarca al castigo de los lasurgentes
, y al sqí

siego de estos Facblos. Yo jusgo
,
que esta es una

de ks iifipostaras del autor del papel. ^iere que el

Reyno eo donde ha esparsido so sangrienta satira, la

recib'i coa estiínasioo^ f creyó aaíorisarla con Car-5

U
,
que supone de aquel distinguido Ministro ; co^

mo si süpooicüdolo de aquella elevación, nos fuese

fácil creer nó hallase en la amplitud de todos estos

Rfyoos otro Organo mas aproposiso de ioíormaríe

de estos acae^icBÍentos
,
que un sugeto, que ni por

su CGodccorasioo, oi por sus luces , ni por su fama,

Di por sa CondüóYa , ni por su conosimiento de estas

regiones , y Sugetos
,
podía ser el más proporciona-

do para so abiso tso delicado , extd^o
,

prolijo
, y

autorizado como debía ser este. Supone, que laCar,

ts m que se le haie este encarga , es como digi-

mos de 20. de junio de 8 í. y aunque una Carta

de esta data
,
podía sin embaraso preguntar^ e! ori-

gen de la Sublevación, y por que no se evífo, pues

á aquella fecha tema ya siete Meses, el principio de

estos movimieoíos, y por coosíguientc se podía sa^

ber en Madrid , pero es difícaltoso ,
si 00 imposk:

ble , que k misma Carta pregunte por que há du-

rado tanto liempo la Subievasioa san habiéndose di-

rigido las Armas de nuestro Gatolico Monarca al

castigo dt los lasurgeíites, y sosiego de estos Pueblos.

1



En 2Ó^ de Jufilo de Bi\ nb sé podía saber el fru4

to de las Armas del I^cy, qux bavieodose hecho pre4
sentes en está Cii¡da,d a íioes de Febrero del iiiistBO'

BñOf y empegado a ©petar por Marzo, no era po*
íibk sé supiese ea Madrid su ckÍio, ssís castigos, y
la daracíon terfas de los ínstirgerstes en su rebdmn^
sin que se^ pueda desir que aquello se cotiende de
los movíí?iíeotos de Arequipa, y de los otros, que
aqin presedieroo unos meses antes, pues por lo que ha*-

se a ios de Arequipa, ya se sabia en Madrid so so-
siego

5 y por lo que toca á los primeros de esta
Ciudad, no se puede desir que sé sosegasen por ks Ar-»
li^as del Rey que fió hobo algunas , si no solamente
los publkos Soplidos, que en la Plasa de esta Ciu.
¿ad padesieroo aqudíos primeros Reos

, sin mas ará

,
qtíe las urbanas

,
que suelen asegurar cu estas

pubjicas execiiciories
, los puestos públicos para pre-^

caber alteraciones. Sola resta pues
,
que aquel Mí-:

aistfo hablase de las Armas, que venidas de Lima
ai Gomando del Señor lospeáor

, y Unidas á Us
que mimstrb esta Ciudad, y ms Provincias prosea
dieron á la develasion de los losurgeníes. Mas de
estas

y ^sss progresos , no podiá en 20. de junio de
Si. tener noticia el Ministro , siob quando muchos
que h&vkn salido de Lima

, pera sio de haver cas-!

tígido á los Insurgentes, para d sosiego de estos
pueblos-

3» Eiura después el pápe! a refer!? ios díclamé-'
nes varios

,
qoe se han formado sobre el ofigen dd

aliamieato
, y los divide como en tres opiniones: la

pníi2?ra puede desine que és moral ,
esto es, castiá

gq



go Visibfe dd Cidó ,
por las injusticias itréÜgion,-

y -efcandalos de todos estos havkaotes ; la segunda

lo atribuye a la ílegalid^sd, y Ciipfichosa competensia

de jurisdicioB ,
entre el llimo. Obispo, y el Corre-,

gidor de Tinta Dan Antonio de Arriagá
, (

term'H

¿os son estos dd papel, ) y h tercera, 4 los miebos

impuestos
,
que quiso estabkser cl Señor Visitador

Don José Antcnio de Arcchct aquí andad autot

dd papel diminuto, impostor, y maligno. Diminuí

to, porque refiere, sino tres opimones quarido pu-?

diera traer más
, y en particubr la que quisa fue

láuoics,que originó estos movimientos, iaipostor,

porque dice, que hay tales opiniones, quando la

que/aifibuye k Sublevasioo á ia Compcreocia dd

lllmo. Obispo con el Corregidor áxriaga^, quisa no

debe su existencia ,
sino á la acalorada , é in quieta

' imaginatiba del que aquí la produce. Maligno, por-

que descubre sus" iatencionts de desacreditar en^ el

mayor -punto al Ilímo. Señor Obispo
, y al Señor

Visitador Genera! ,
cuyas disposiciones tan osada-

mente iinpisgná
5
pero se hablara después coa más

exíeosion de todo esto. XJaiíios á la priaigra causa.

4. 'Poco tedento, poca instrucción, poca pené^

tracion ,
pocas natlses son necesarias para atribdr

las Calamidades publicas , á (kstigo de los públicos

delitos. Estas son vulgares iovedfibas, logares Comu^

nes 5
rapsodias ordinarias

, y assilos generales de

los que no hallan cosa más terriiioaote para sus de-’

siciooes. Sin embargo iih siempre estas desgrasias, sóa

castigo de los desordenes. Quisiera que el autor del

papd havicra leidoi queS. Agustip en ü Lib. 2. de

B la



la CíaJaJ de Dios Cáp. 8. easeni, qñt los híenés
los múc% teíDporales, rluiso Dios que fuesea coíbu-

nes á ios bueocjs, á los íb^íos, puraque nose de-
stta machó unos, bienes

,
que también se en ma-

nos de bs malqs , ni se procuren huir los males que
suelen tal vez padeser bs buenas. Si toJo pecado sé
castigara ea esta vida, añade eí Sáotoj creeríamos, oae
cada sé reseibaba para d juicio íiaíiL Si oingano
fuera castigado, jusg^riamos que no hada provnJea-.
sía. Niega muchas veses. Dios Us felicidades aun k
los que ías meresen, porque no se le sírba por ia-
teres temporaf, y en logar de ser piadosos

, seamos
avaros. Llaebe cafamídádes paraqae no hallemos dub
sura en las cosas de esta vida de que nos quiere tan
desprendidos , y permite qae se rompa ei Yugo de
la sugesion

,
puraque se vea que no hay cosa esta-,

ble , sino qaaado ioterpone su mano. Con esta doc-
trina del Santa podrían desvaneserse las pedantes re*
flixíones morales de! papel

;
pero sea de e te mis-

terío lo que fuete , castigase Dios con ía revelioa

nuestros delitos, como quiere áora con rason Su-
poner , b tubiese otros fines su Providensia

j lo que.
hay coüstante es

,
que el autor dd papel adopeó

aquella común moralidad para despegar su maligai-
dad

, maledicencia, y osadía contra qo Reyno, que
debía amar, estimar, venerar, y estarle en h ma-
yor gratitud por que lo abriga, sostíeoe , sustenta,

honra, distingue , y condecora, Gomo no se horror
risa este hombre ai formar unos rasgos en que -pía-

ta a todo el Reyno en ei estremo de la iniquidad
,

y prevaricación entregado brutalmente a todos los

yi'.
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vicios sfo conocííiiíeáro de ¡asíici^á
, y íknanJo <ie

cícandabs h tierra f Esposible
,
que do ha ttaíjo

otra sitmcioa conqas coai pararlo , sino eqaeiíd ea
que párese llego e! Motido á Ío somo de la perver-

sidad hasta provocar el arrepenti'a)ieoto de Dios,

dílibírar su total abolisioa f Conque temeridad ase.

gura
,
qm aquí no hay religión verdadera, sino en

apariencia; que los Sacerdotes son díscolos, y Simo,
niacos, casi iodos los Jaeces venales, y sia casi»

todos los Pueblos loripios ? Todo yo oie posso ds
it;íedo

5
quaiido de m solo r.isgo de plama, íoveo

tisoár al mayor oumero de Eccksiasticos
, Seciíla-

res, y Regukrcs, asegurando, que maotkoeo con-
cubinas publicas, y que se cxersitan eo los áznu$
vicios proprios de una vida relaxada, y prostiíuiJa.

Aquantos ext'crab’es delitos no- se estiende esta teme-
rana clausula ded papel, Si quedara el venerable

estado Eccfesíastico sin maocha afgana, que 06 le

c/bscuresca ^ Si habra robos, knociaíoSf embriague,
ses iafideadas, asesinatos, bláfemias^ tesrimonios fkD
sos &c. aqae no sugete aquella clausula aun grcj

mío de que quisa es consideiable Parte el mismo
iofimaote ¿ Que diremos al verlo dar por cierto

„

que no hay en estos Reyaos Jueses
,
que 00 sean

venales 5 son si l exepcíon de los mas auíorissdos
^

vendiendo todos k jusíicía con sgravio de los infe

j

Ibes, que por su indigencia 06 pueden comprarla ?

Que Tribunal, que Audieasia, que Ministros, que
Gefe Superior de estos Reynos, queda preservado de
esta general infamia

,
que cunde segiin aquella tre-;

meada expresión aua en los mas autorisados ^ Este
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hombre ;
qtié ássí consibé del Reyno; que assí sS

es pilca de todos sus individuos de csfader , ó sia

ti , cQjr^o .puede sio el mayor «de su con-:

.skncia vivir cri^ medio de una eacian prava, y per-^

versa
,

cnedio de una Babilonia oiias corrompiJfi,''

que la que allá en la eserhora brifidaba á todos ea
ti Cálik de -su pfosíitiiciaD, ? No sabe nn hombre,
.que se presia de Síipcríotes luces^ que hay precepto
<le ssli? de! meciio de esta Babiloüía, y desampararla ?

•.Que h«se pues aquí, por que no abandona hono-
res, Gómo-didadcS| esperanzas ? caso nos dirá, qué
-•permanese en "medio -de ella para ganarla con su

c.Kemplo
,
para redudrla coií predicasion : Si assi Ío

-consibe , díganos este Aposto! de niieba fabrica, don.
de ha v-isto, que ae cm píese á ganar ma delinqueti.'

te por su iotaroía ? Se -ganan, los Corasoíies irritan-’

dolos ? Se adquiere el afedo exasperándolo ? Pero
admiraoios hable asi de estas regioofs ? Las

trias qtis le dieres la luz., correo igual suerte coa
tL Que novedad es que iníarne a?i los Tribu nales

del Reyno ? Quisá habrá quien' le haya c-ido demj
grar eo ig^ia!, b mayar grado la misma Corte, deíSo-

berauo: Quisa habrá quien diga haverle cido que la

íé es ya peregrba en España, que-agenas se halla en d
Trono, y co alguno mivy raro, q-ue se esfuerza ca
sostenerla. Quien asi siente, quien asi sé expresa dé

]é qtis debía par íantos títulos eifjbargarle d amor,

Ja eitiiiusiaa, la gratitud, el respeto, que mucho se

desate corítra.. Páiccs en que h naturaksa lo empe.:

íin .cDcnos ?, Mas
, entre tanto sepa su maledicen-

«ck ,
q«€ está íKuy kxos de que se' le dé credko á

sus



lús infamantes pIntoHs» Sabemos
j¡
qüé España aúní

da ley al Mundo en punto de Catolisismo
, y quQ

nuestras Regiones en esta parte son sia disputa el

fíóron htrmosQ de la purcsa de fe*?- y de-í

dame !o qoe quisiere , nadie disputa a la ñar.grk^

esa sensillés de creencia en que no iiay oisscla de
estraños seatimkn-tos no hay libertinage, ni llgeresa

de Dod^rioa según los movimientos incoos-

tantcs
5
que soplan oíias partes la novedad. Hay ua

caito smcéfo en los Altares, y los Templos, en que
vemos apostar la devoción coa la magDifícencia;

Hay una pura predicaiioo de la Divina palabra coa
efedos palpables en repetidas converciones á Díjs

,

que vemos sin cesar, autorisaclas con la írequeocia

de Sacramentos rodeando la Mesa del Señor sus

hijos
,
como renueboá de Olibas para valerme de la

exprecioo de un Profeta.

f. Si estas regiones son como las dibuja el aú-2

tor del papel, ricas, fer tiles
, y abundantes : Si hay

alguna vez aíguo vicio en la profacíoo , en él uso

de estos dones de la naturalesa, y del Altissimo j

como es preciso los haya por la corr^ipcíon nunca
bien corregida de nuestra natiiraíesa , hay por otra

parte Santos dhpetidios de esta misma abundancia:

Hgy limosnas edificantes, y copiosas , hay decoran

cienes suntuosas en los Templos , hay fundaciones

pías, que iromoftalísan la berjefícencia
*,

hay hospi,*

talidad para con todos asistencias crs que no entra

la escasés, y al fio jamás se llega, por acá á esa

necesidad
,
que pone ai menesteroso en situacioa

jgc morir, 6 desesperar. Como pues sé asegura, que

fí
^ .cor.



torrea al igáal en éstos Paldés la iríé!lgloa> ta lihí
'

maüíJad , h falta de biieaa politíca, la iaíii^liJad, ?

6 . Convedínos ea qae ha/ vicios, que corregir,

delitos, que expiar, desordenes, que reformar: Coa-

venicuos ea que quisa alguna vez el naiaiiterio de

bendición se hace ,
según el íengaage de San Gre-,

gorio el grande ,
aumento de h ambición; pero esj.

tos
, y otros crimscies mis son de la naturaleza en

todas partes
,

que peculiares del Pem. Ha habla-,

temos ea particular de reguan alguna, porque no-

queremos imitar la infamante malediseocia- del Autor

del pape!
;
pero haremos ligera memoria- de lo que

han declamado los Santos Padres en panto de rela¿

xasion de cosíambres en todas- ks- edades
, y en to-

dos los lugares: Uemos en unos, que el .Sacerdocio

uo tiene devoción ,
los- ministros, están faltos de fe

,

las costumbres están sin disiplina , los hombres sin

honor, las mugeres sici pundonor. En otros, que

las fraudes todo lo cootaminso, las perfidias todo !o

trastornan ,
los^ periarios. lo^ visian , la Soberbia dos

mina en los madores, lamaledisencia en los meno-j

res
, y los odios todo lo- turban. Leemos las genti-»

das quejas conque se lamentan las hipocresías
, y

el que los- mmistrosi de Ghristo, lo sean también del

ÍAotIchristo r Leemos qué- er lastima del Chtistianis-;

too,-que ii/a muchos con redundancia de. los bienes

del Sehofj y sin tribuíarle el honor, que álome^

nos por esto debieran: Leemos que el luxotodolo

disipa , la disolacioü lo tala , la soberbia , y ambi-

ción lo trafica. Convence todo esto, que el mundo

siempre hafido lo que es y siempre sera lo que

feasj.



Iiá siJoí Cotivéncé, qdé sí h'áy corfispcIaJi en U

rica , no ts esta suerte peculiar su/a- ^
que no s-

partisípe por todos los Estados
, y por todos los Sm

glos
;
pero no convence

,
que ks sea igiísk^ente ir,'

cito ,* declaínar a! autor dcl papel contra el Peiüj co-

mo declamaban aquellos santos : Estos no hmm suS'

invectivas, demaoera, que no confesasen ,
que ha-

via jurítaínente mucha edifícasion j
el papel absnluu

tameíite la niega: Los Santos declamabao contra los

vicios, para cKCirparios
, y plantar las virtudes; el

papel- sio mas motibo, que el de sacar a ía plasa unos

vicios,, que iaiagma* Al fín aquellos santos poniaa

en vista de los mimos prevaricadores, lu ío-

felis estado ptra extraerlos de el ; el papel líebi sus

pintaras horrendas , alfa donde so!o^ quedan con

el aspedlo dei honor,. sin k esperanza de la interior

reforma.
^

7. Pasemos a k otra opinión del origen de k
Subkvasion, que és k que párese seguir, y adoptar

el autor del papel, Jusga pues
,
que' provino^ de la

ilegal, y
Caprichosa competencia de prísdrccion

tre este Illaio. Obispo, y el Garregidor. Arrkga,

y dice: sus fundamentas son de mucha fuerza. Es-

infinito lo que sobre esto se puede desir ,
solo toj

catemos !o que basta a desvaneser este raro sentir.»

Es preciso suponer, que la competencia no fue enj

tre el Señor Obispo, y el Corregidor de Tinta, sf-i

no entre este , y el Señor Provisor Don ]aan An-í

tonio Tristan aora difunto. El Señor Obispo, ni en^

toaces y nf mucho después sé hallo presente en k^

Giudadl B Píovisor cra^ literato de bellas luces

^ \z> trJl
• U.£». t

J \ t^Vl.

CjíV
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¿Q taláotó 9 de pfa£^ká
9 y híánejó en estos ásun^

tos
9 Jurisperito deprofesion

, y de exersício
, m Jo^

j í)i presípitSGo
j üó sia coiioclíBÍenta prolija de

las causas de la Competencia, no sin conspiras, ni
ííiadoTas deliberaciones dd Promotor Fiscal, sino do^
tado de iguaks calidades á lo menas 00 ignorante
'de im obligaciones. Tiene pues de su parte" la pre^
sundoo si'iperiar^ á la que podía bai^er de parte del
Cicrregiclor Amaga

9^
quien eníerameiite inexpertoo .estos lances

, sio irsstmcion jurídica 9 ni alguna,
sin Abogado de pulso

, que lo dirigiese , sin otro
spoyo substancial procedía como su bochorao , 6
ios arrebatos de sos allegados fe didlabao

; máodose
de Lima se le aosolviese

, al punto díxo sé obede«
seria esa Real Provisión, presedida como e§ constiim-
bre^ k esusioo juratoria de obedeser á la Iglesia.’

Arríaga no se pigeto a esta condicioii
, y reuso to«

jíkr Is absolución de k censura
,
que sé le fulmi-

no. I'iiso mitbo recurso en el que cbtübo, que aun
sin k causioo fuese absoelto, como sin la meoo?
dilasiüfi lo fue. Como dice pues el papel. Qíie esfe

fm Miniado de que hay poeos txtmplares l Qoe paso liubo
aqtií, que 116 fuese de derecho f Como añade, que el

caso sorprendió esireínamenie a los hombres iostrak
dos

9 y de ssoa r<tsoii f

8. Párese que el tib debe ectrk en esta clase ^

pes debiera saber, que aun qoaodo el Hbiio Se-

ñor Obispa huviese sido cl que agitó por si mismo
estos pasos

, k rason sana 00 lo desamparaba, por
que k causa de desacatos cometidos coíitra k Igíe-

sía, f $m mkistrqs^ hask a^qudtos Reos
,
que se 1?



aisputabao incohte'stableaiente dé stt resorte, y poJ

día demandarlos con todo derecho. Assi ¡o conocio

el mismo Corregidor Aniaga, poes prestó auxilio al

Comisionado para la pricion de ios Reos. Pero dc^

xemos la cosa indesisa en si, á io menos, assi pat

resia á la jurisdicción Eccksiastica ,
que debía pro-

ceder: Creyóse qne era prostituirla, rió defenderla

en aquellos términos-, Y quien es tan seguro de la

verdad por el extremo contrario, que se atreba a

tachar unos prossdimien'tos, que pueden alegarse seí

tnejantes, aun éntrelos Obispos demás santidad-, y
dodltina , y que la misma Real Audiencia de Lima

nosé atrevió ádatlos por malos ,
pues vísta la causa

salió endiscordia ! Ha muchos siglos
,

que gosa la

Iglesia la prerrogatiba de que se prefiera á su anto-i.

ridad , en lances de esta clase. Desia bellamente un

Dc£lo Escriaor Ecclfisiastico del siglo dose ,
que si

la Iglesia allá en sus ptimitibos tiempos solo üasia

sus armas de una inalterable pasiencia, después hon-i

rada
, y favoresida por los Reyes, que són como di,-

ce Ysaias sus Nutricios, estaba acostumbrada aque

fuese muy respetada ,
su jurisdiccioa aun guando no

deja de ser disputable su uso ;
Esta es cierta coa-

desendensia de los hijos para con esta gran Madre,

que tiene por solo este titulo derecho paraqoe se

le defiera aunque no esté con k mayor claridad su

designio. Que dirá el autor de! papel , si lee en San

Bernardo en el Lib. 4. ¿r cemideraehne ,
que hay

lances en qué conviene que los Prelados Ecelesiasti.-

eos sean impasientes ! Dirá que este es en' ese Pa-

dre otro atentado de que hay pocos exempkres í.

D y®



lYo ctio qiie pu'esto el áiíta? del pipel al ladd dé
San Ambrosio quaaJo se smidsm contra e! gran Theo^
.ldostQ> le httviefi aconcejado desistiese del aso
sa autoridad , no fuese, que se tabiese por atenta
do sia exímpUf

,
qae sorpreadisse á todos bs de

sana rasoo , sin que sea de! casa desir, que pa»a
cosas de estarcíase , es preciso ser Sao Ambrosio:
Esp ^S.aato no íaidibi siis procedí ttiüiitos en Jare-
gnliridd de sa vidi j. sino en b Sublime de sadb-
nidid

,
jr ea los derechos de su Iglesia: y esta diaa

nidad
, y estos derechos, soa los mismos eo todos

los Prelados
, y mucho mas qaaado la competencia

era coa un Jaez tantos oíilioaes de grados íoísrioe
a aqael famoso Emperador, Pero traíemos cosas mas
lateresiotes.

9. Dice; 2«f sf supont cm vnlii, que h mayoí-
pUg*, qae pude embhf el Ahifsimie al Cazeo, h ba-ver ce-
iMadn en U siUa, Bphíopat a! IU,m, Ss&r Moscost:
Que de diverso creca, y suponen todos ios que nó
se uexaa deslumbrár de! fuego de las más violentas
passsoues. La provideacia de! Alíisimo

, que quiera
ostentarse tanto en ¡o tiatural

, como ea lo mora!
de! Mundij

, assi co®o contra los venenos, prepar a en
los. mismos Iugires,,que basen saefeao, los siiíidotas;,
tjmbisa addanta contra las asotes de su justicia los
preoaasorias de sa misericordia; y íjs aquí lo que
fia sucedido coa !a Colocasioa del lümo. Señor
Mascoso en h íglesi a <Jel Cuzco : Destinaba Dios
el castigo de estas Regiones, y le preparó en este
gran ^Piijiado rodo- el letiitibo a aquellos golpes: Esa
It Setioí lo fófíHqi al Temple de sús designios: Diolq



Sna 'Afma nada vi%áf tin takfifd I&ré -de prca-
cupa-cboes

? oa deseír/airaio, dsspap'^ y e^petücio.i-

qu« ñb se halla confi'cqaeociaí tiü cgpirtca Superio r
á fus adversidades

5
^tíü Corasan tícroo

^ f Ikao de
corspasiaa

5. üh- desiaterésj y deipega de iodo aque-
llo

1 que syek eamiar otros pechos ioferiores 5: yna
vbe^i exíriardiiiaria^ Oíia exadistid tan-' diligemeen
Us cosís que las dexa eoEorpesw por h
lentitud 5, ooas facukacles adquiridas par su oaci-’

mkntú^ y brillo defortiina
^
que nó íeaia necesidad

deiisar .ci^ucho fas ojos eíi lis qae Is ministraba la
dote sagrada de su Oigoiílafi., Diga Vai., gi 00 Prej
íada- cis esta cine no.^ se cañóse^ que íae visibiemerr ^

le eorhíado por h providencia pataqee esta Ciudad,;

y su. Diases! farmasc de el, su- escudo coiitm los ti,

ros de la. ctlwidid conque las optlmlb i Mas-- por-'
que esto, se isdwidualisark mh m adelante

, oiga4
tnoB la pintora qu€' el áU'ior del papel liase de: oaes^
tro Prelado-

10.. Dice: Qyie íí bamhrs ígmrantty rsnsomm^ r
codkhso- sm- cximplar^ posado ds una ehdon imufrlkle^
fabo ent&Mmsrds de piedad

j
Ihno^ de smdmhntos in/P.

denies acid el Soberano^ y por deslrlo de una vez, hovvi
hr§ abandonado d ¡os vhhs ^mds dHisUbks

, aun entr^
los relaxados Reculares. Na quiero cornaoberme corji

esta; piotura porque mh. necesito todO’ cutero- p^m
rebatirla en. todas^ sas^- partes co-n la evidencia mayoro,
’Ánt^t de eíB-prendcrb- pido se reflexione ,, sí se
fiuviem- de- pToposIto intentado ekvaf á siflt Epiu
feopal de e&ta Iglesia al hombre peor qoe hoy sostJeq

m pt tlfiíiaf bpstess- digp. de! ;iíifiefnp un coa^-



i6.

junto de quanto puede compilar !a malignidad dcl

Demonio
,

se pintaría concolores mas Degros ? Loe-í

go sola una malignidad seíBejaote á la Día :o!ica, po-

día formar ul dizcño de un Prelado
,
que como ya

%’oy á mcsSítar y
dista tanto de aquel rasgo, como

los hijos de Dios de los de Beliá).

1 í . Dice
:

Qije es ignorante
; Y yo le pregunto

si sabe
,
que desde su edad primera lo destinó sa

]K4adre
(
Matrona de incorri parable honor) á estu-

diar en el más ilustre Colegio del Reyoo á expensas

ISO comunes ponieodolo en Sm Martin
, y soste.

liiendolo allí f Si sabe que corrió por todos esos ter-

ífiinos en que la juveiifad se exersiía , en que h
errmkcioo calsa toda la espuela de la gloria ? Si saa

be» que slü fue expuesto k todas esas aduacíoi^es

literadás secretas, y publicas, que sob se veo en

los más prQve£tcfS , y que alcaosó en ellas todo ese

lustre, que haseel esmarte de una decorosa educaeioo,

hasta el íermino de los grados
,
que Corona, y Ca-

lifica la instruccioo, que se adquirió ? Si lo sabe, co-

mo profiere lo que contradice su interior í Si no ío

sabe, es fasil remitirlo á mil testigos
,
que auo hoy

tiene el Reyno colocados tñ puestos de honor. Ellos

k dirán si falta eo el mqnor ápice ^de verdad esta

süsinta rclasioot

iz. Después de esta lustrosa Carrera nadie igno:

t&
,
que entró en ia Iglesia, como solo entran los de

siificisrscia conosida ,
primero , en uno de los Cu-

ratos mas estimables dd Reyoo por el iodispeosable

paso de un Coocurso en que no se prefigreo, síoó

los preferidos en ia iastruccion, y cqaduaa. Despaes

le



» / •

ft coleto en el Coro Bé U Cathedral de 'Arcquipij

íi6 por esas vias
,
que allana d Oro

, no por esos

rumbos, que fagíütan los respetos, no por esos medios,

quesuekts iavoluntariameníc abrasarse para descartirsc

lie piezas
,
que iecoaiodan por su nosiba calidad

V

sino por una publica oposidos entre Giodidaios,

dd mayor esplendor
, y cncfesiendo ía preferencia

h, iodos para la Magistral que se sabe, que solo se

cetra en día al precio de los ledcres litcrarlosi y m
considerasíoti a. esto cooiiguio ser propuesio por

todos Io§ Qn prioier lugar, ássí corrió otras

dignidades liasli h Subiici^^ qu-^ ha gosado en Mi-?

tras 'íepeiidcjj al fie condecoraron a la

distioguida
,
qn2 hoy ccypü.^

13, uó le reconosE las do^

tes , que lo Uemosk una pCtí

netfadcn las satemsp qsi^ig^izTEselss versa sin ce-?

sar* No hay yii^zio exotk-o sn que 00 entre , no

'hay conve¿:.“pÍ0ki
;

qkie no aseoisc con espesies es-j

.quisiías, y cjporUHias , cifó bs Autores mas rcco*

mendabks
,
que hoy cerre^G, tiene expedientes proa-?

tos en los negocios mk intrincados, sugiere luces en

lo que párese mas cbscr/rcj-. sisifsisíra desíciones, yí
.geológicas t ya Canonicf^.3 a los que ocupan sus desa

pachos, iodo contal vivacidad, y destresa, que qnaaa

tos saka de so conversación confiesan hallarse mej

jor, que quindo á elía entraron.

1 4, RfncúVúSú
5
poseído ds una elación insufrible

j ^
.
fahs enterm^nte de piedad^ En verdad

,
que se de-?

bisn asignk' lances- en que se huvlese desabro-?

chado, demudo que- m.aniíestase .esta| formidables



hotas del Cafe<Ser
;;

ejiíé sé lé atribüyé aquí, y mis
~

ábaxo, qaando se asegura que no respira, sioogri-’

líos, Cadenas, y sangre para saciar sus pasiones. Si
auíof del papel sienta, que squi feynaa los vicios,

deoianera
,
que m hay quien viva eseínpto de ellos,

sienta por otra parte que al Señor Obispo ío agita

insesanteíneate un Zdo hipacrko. He aquí pues que
se íe presentan a sBÍlUres las ocasiones de que este

Zfib hipócrita se desate contra iofíriitos, que según

SIS dicho mereserían esas cadenas
,

gdlJos, y sangui-

narias expediciones, que solo rerplfí, esos rencores, que

le causan sus pasiones, esTS qiis debe pw
'dusir su insufrible eiasisn , esc indolencia

,
que dsr

bia oaser de s® falta ¿a pkdad* Digese aora , ea

que ocasión han tron^'d-o- fosas tormen-

tas, que es preciso 'tcr.’ib;'» í'd pcchr ^ Ív^jIqso como
el que sepinta ? Qua Eccbsiastkos - o .^^6 Eccíesías-

eos se han visto gettik m priciocc'B.^ jirrastrár Ca^
donas pesadas, cEbrrrss ds aaagrsj.iji- ^preciones?

Se -han corregido los delito:
,

pcjc q^áando se ha

pasado de esa lenidad Christkna
,
qu^ es el distin-

tivo de iin Ecciesiasííco , y de un Obispo , «que

aun sabiendo e! mta de este libelo
, no solo no

lo ha castigado, pero n: aun manifestándole otro

semblante, y trato que aquel agradable conque des<í

de los principios lo ha miradof

Godkhsú sin exempl^r, Ünl sola ligera lista

de las magnificas profuciones del Señor Obispo des¿

vánese la impostura de este breve
,

pero feíssimo

dicho. Su Illma. hiso desatar una Mitra preciosa «s-?

timada en dics y ocho mü pesos
| y fabricar coa



€ÍIa ena rica ciístodia ' pifa !a CatheJral de Coidova

del Tücuman su aotescdente Iglesia, sieiido por ütíü

parte cierto, que eo el tiempo q^se la sirbio oo per-

sibio otro taoto.^de sus. proventos. £ü h villa de

qiiegua eu-„ que fue Cura ,
hiso, donscioa útmh de

cieo íísi! pesos cou^lgoados para dotaciones, y obrai

pías, y es fácil hasér constar, que aquel Beoeíici»

co le prodoxo eo el espacio, que ío tubo laquarta

parte de esta suma. He aquí pues uoa^ Codicia ver-’

daderamente sin exc®pkr, pues prodiise frutos' cootra^

ríos á su naturaksa ,
desprerídieodose de lo que oíros

solisitan
, y devolviendo á las Iglesias mas de loque

en su atension pudo persibir de im mioisterios. En
" rArequipa cede una Hasienda para el fomenta de es-

rtüdios mayores eo el Convento de la Meiced
, y

assí misino veinte mil pesos en otra Hazienda para

dotar las Cátedras de una Universidad. Allí mismo

mantiene ásus expensas mas de setecientos niños pa^

bres e,ií los Estudios de primeras letras desde el

punto de la expatriación de los Jesuítas, por loque

je fea dado las gracias á nombre de su Magestadel

Exsno. Señor Conde de Áranda : No cesa alíi mis-

mo de contribuir mesadas a varias personas nobles, j
menesterosas por mano de su Apoderado el Coronel

Dos Domingo de Bustamante. He aqui otro fruto

de la codicia verdaderamente sin exemplar; he aquí

también froto de un Gorason falto enteramente de
piedad

,
que no respira sino sangre. Puesto en esta

Iglesia visito toda aquella parte, que biso transito

,
quando entro en sn piocesi: ha visitado también otras

Ptoyíii^iai d? ^ Gooiarca^ pero su codicia s|í3



exesr^plar ha cletestadó áqSdlas cxá^cionés violéntáij
quQ aqtsi havia como auíoiísado cierta espesk de pres-»
cnpciod. Ha coñcerbado libres sus mnnús de tod«
dadiva: Pü'sde coma otro Samuel desáhsr, y probos
car a todo ss 'Pueblo a que d'igij y^declarej si de^
tnanti cuhssqums munus assepín Yo sé que ú el PüCw
blo respoocfe , diga cooia eotooces

, non tuUsti de

4

f?iítm cmas^Um
, quUpUm j

testís csi Dms^ Dirá
bien, que tiene reglados Íq§ derechos da Gariar, Trí^
henales , Ministros , dífiianera

, que ha declinado,
'quisa al extremo deponer ea iadíg(^ncia á estos. Día
fá que en k Real Audkñcm de Urna se k han aña-
dido en ks Visitas proventos ck que este desiotcres
sado Frekdo gostosgcneote se despreodlo. Dirá todo
el gremio de Curas

,
que no pensó en tomar las

Quartas de k vacante, y que resi-stio aclaniur á muchos,'
qae st las trageroo, hallando quisa su' petsepcion an^
torisadig no solo por la pradlica constante dd Obis-
pado, sino aun por U escrupulosidad de los más
rKemplares Prekdos. Dirá todo 'esto -el Pueblo

, y
lo deberá deilr e! Autor del pape!

,
que ha experíj

mentado eníavor suyo dadivas ? que k podían de
untecEaoo haver testifícado, 06 m k codicia ei mb^s
vil de este P/r£!5do«

1 6. Abandúmio J los vschs mjts detestables aun en^
ios rdajádos seculares : Sí ccii ía fasííidad

,
qoe se

acusa se creyera, no tendría el Mundo inoseaciam
sfiguridsd. Lo dicho hasta aquí convense Ía falsedad

'de este iállo
; pero demos otra -pinselada que ío 'fiá

de desvaoeáer sin recurso*. Las rdfgiosar "Gomi#oi.í

daiks' de Recoletos Franciscanos, df -Arequipa, -Cha^



quisaca » Cuzco I están ioferesádaá <!f) íonvatif esta

Caiomnia: Digan pues aquellas religiosas Almas, quati^

tas veces vieron á su lllma. en sus Claustros retiran

do del bullicio del Muudo no por dos, ó tres dias»

no por semanas enteras, sino por mucho mas ter-

mino del qué suele impenderse en estos espD
rituales exercicios 5 diga el vesiodario de Urubamba»

y el numeroso de Paucaríambo sino lo admiraron»,
el primero en la Recolección de aquella Villa

, y el

segundo en úna Quinta fuera de su resinto, y en ella

con mas de veinte, y cinco Sacerdotes, templando
de nuebo esas Armas de que deben estar vestidos

para declarar , íreconsiliabk guerra a los vicios. No
es fasil dice un gran maestro de espirita

,
que el

que frequenta estos redros degenere de sus deberes:

ellos son un preservatibo, contra todo lo que relaja

las costumbres. Si la fragilidad humana hase en to-

dos esas brechas
,
que casi no se pueden prccaber,

el vacar de tiempo en tiempo á sólo Dios ministra

esos fuertes reparos
,

que las deshase : Hasen desde
luego los deslices esos estragos

,
que quiere tal vez

la habitud haser pasar por prescripción
j pero pues^

ta la Alma en aquellos retiros está en situación de
escachar á la gracia

, y responderla, Alii sé represen-í

tan en toda su luz las obligaciones, sé inspiran me^
dios aptos para llenarlas, se suavisao las dificultades,

se humilla el espíritu
, y se coloca bajo de los Es^

taodartes
, y dd Imperio de ese hombre Dios, qué

Iluebe confoftáciones, sobre aquenos que há enco-

gido para coodudóres de su Pueblo; Y que se dirá

|i estos cxerddqs por primera
, y predfa distribuí

E cioa



til

tíoíi solí fféqáéatSs ;; cdñgréglda s8 fatullía a. gcíp-e

de Caiipasa todas Io& úUs ea su Ca;tiaíá , como ía

sabe todo d Obispado sia dispensarse aan eij las fa-

tigas de los Gaminos > y ca las ocapacbiies de sns

laboriosas Vhim ? Sin essbargo q'vuere él autor dcí

p-ipeU q*-ss despaes de estos re-iíedios, qae á todos aproí

veehan, qaede nuestra Prelada perpetuamente

llatisada coa los victjs mas detestables.

27. Pása adelante ^ y anide; ge? esSa ¡lino

stntimientos mjiXtnUs act2 H Sohrano: Este ég el sis-

tema favorito del autor del Papel^ á el enderesa to-

das sus Imesst y casi no hay cUusiik en el, que na
se pretenda poner como prueba desisiba de esta.m*

fldcasia- Antea, de eKimicitr estas pruebas entremos

en alguna discúcbn de ít condaáa del Seaot Obls^

po acia el Soberano* Aun no tronaba la. Tempesta íi¿

^gue agito estas reglones guando ya Su íllma» solo^

ea coüsideraciqn de la prolixa , y necesaria guerra

'coa la Naeiba Britaalc^r ofresio a su Magéstad do¿
se mil pesos annmfe, que- san los de su Patrimonio,

;

y quanto fuere esedeote de las precisas necesidades

aque debe proveer su Mitra. Las noticias publicas

'anuncÍ4fQfs=; al Mundo de este generoso ofrecími^ntoV
y' el Exiita». Seño?' Galbes á nombre de su- Magestad
en Carta dada en Atm]nhz- en j. de Junio de y Sx.^

da gracíts a su Mima» por este oportuno servicia

ea tsfmiaof 5.
que expresa ser estos los verdadítos:

jentimieatos.,. que deben mmkt a todo Uasallo, fiel,,

y anade que se^ copocé la isiuceridád
, y amor que

le impele,.., y que'^di Mtgestad- persuadido de
m relo^amor, ^ fafetó He sí^i el mismo Soberanq:

SM



Tj:

por eí Orgáao di sñ Mlnitm diíiü-dieadose tu ci'J

liEcactoaes tan sobíe^siientes. de h fid'eliJa 1 dsc4.

t2 Prelado , al mismo tiempío q^ae este vi! papel p^o -•

clama está Ikaa de sentímié atas- de iofiieadt sciá;

el Sobenno,-

i8, áqakfi damos crédito r Aua maligno'a qnic

base empsóo de desacreditar lo- mas- acradkado ,
6^

ai Rey ^
que prodnee ea- iíonor de auestro Prelado^

ki éX'p??cí.ones de amor ^ «do 5- lealtad » fídsüdad*-

sioceridad f Vas-alkge Cooqoe verdad paes aña-

de el ptpd despaei »
Tilma* dhe- con muchi}\

des^tnharasQ tüias las vsses ^
ss oftess f

qtís m íUa

ns tnas su^srlor sn- la- tíirra j
qus tV Papa ? Soü oto*

ccdimifíitos los cKpresadoSj de 00 recoooser U debida^

sa^ordinaciaa a! Rey y. skbkadole €ñ las urgeacias-<

dd estado coii q-is-anto- tiene heredado por- sa- Per'

sooa I
6* adquifido pos sü Oigoidad T Son ioEdenchsi

acia- eí Soberana j Its repetidas oíértas.. de- chanto cin-

quenta mil pasos^ nltímo resto de lo que le liáa de*

sado da so Patrimooia sos piadosas erogacicnas, qaeí

hiso,- pTotsstando no fesesbár su Pootlíicaly nt Paílo'--

rales á la Jüüta= de Guerra quando la opresión nos^

coaíurbo^ que no'"havkadosele admitido^ biso eFe<5l'l-^

bo’ U’O donatlbo de- trernta mil ptsos entre sus Cié-

rigos-j,, Rdigianes, ^ Mooastenos, siando su Illma. el

prinnera en cootrlbuir en tanta abandancia, que aven

gofísaba-á los dam-ás 00 imitar estss ganerosss pro--

ñicionerda un Prelado, cuyo piügaa Patrimonio sa^

ha- dkliO',. í'o>. tiene casi insumido eci- obras de pie¿.

dad f cuyas rentas át U Mitrá apenas le alcansas^

pqr^smTi0> ^étsnora gara subvenir Us iadigeiKiafí



¿e tantos pobres
,
qqe se ban reccgíJo «Je todo ^el

Obispado
, y aun de otros á qukm$ ha protestas

to, y b ccfcfirma con U prafíica , sdo Ies fab
tita el Pan

, qtar.do ¡e falte á so Mesa
, sin dcj

xsf por eso de continuar las fresadas, semanas, v
otros ctesidos gastos

, que desde que entro a esta
Iglesia ha im pendido

, é impende á beneficio de nrn.
chas casas, y familias, que siendo en ojio tiémpo
lustrosas, la visisitud les hace ya mirar eí áspero, v
aifsabrido rostro de la necesidad, y depender de
este caiitatibo auxilio estendido en las mas. á la con,'
siderable quota de cien pesos mensafes !

_
19 - Son infidencias acia el Soberano, los empe.'

nos vigorosos conque tubo al Clero Secular, y Re-
ge/sr.en la mas pronta disposición para empuñarlas
^rmas a pesar de la leñidad de so catsíler, de lo
inexperto

,
que era en este estraño matteio, de la es-

tranés de esta acción nunca vista en estas Pro¿
•vincias. y Ciudad

, aunque autotisada coa el exenj^
pío de las historias

,
que nos dicen , no hsy privi-

legio para esempuf en lances de este estrecho líos
que tienen por divisa no derramar la ageoa sangre *

Son infidencias acia el Soberano, las Censuras fuImV^
nadas contra el Revelde

, y bs que seguían sus Van-'
ceras, hasiendo se fixasen en bs puestos mas vesinos
a sus Reales, con peligro de los Sacerdotes, que se
comisionaban, pero con tai frutó, que consiguió hora
ronsar á muchos cíeles abanderisadós

, contener á
irhniíos, que se deslisaban por instantes á engrosar las
tropas dcdeaiesjceparando de ellas ictesientos iodivi-
dúos

, según el cemputo mas regular solo deb reii

peíij,



^e¿)íb6 a una Provincia 5 q^ál « ta 3eGliambibi!j

cas ? Fueron infidenciasi las resoluciones siempre consí

tantes, de no abandonar ¡amas el puesto de la Cíu^

dad aun en medio de la cobardía
, y pusilatiimidady

que advertía , no solo en los Corasoncs, que no tic^

fien impulso de honor} sino aun en los deaquejlos

mismos que jusgan , lo tienen amasado de mejor

materia , y de los que beneficiados resientemente de

ía Real liberalidad , se tienen aquí como atalayas de

la fidelidad para delatar á los que no la abrasan en

toda su amplitud ,
como lo es el Autor del Papel,

que sedücieftdo con persuacíoneS} y mal exemplo a

no pocas familias, se biso Caudillo de la fuga de estas ?

- 2ó. Que iofideocia es, exonár sin mierrupcion

a los Curas, y Sacerdotes, esparsidos en el basto

cuerpo de la Diócesi, aque no desamparasen un moCH

mentó sus sublebados distritos, y mostrarse tan inexo^

rabie en esta‘ parte, que aun no se aorrabi coa los

tmismos, que le unía la sangre por esos vínculos, que

,
reclama h oaturaicsa ? Digan los Casiquez Pumaca-í

-gua , Rosas , Sucacagua , Guarancca ,
Mancotorpo ,

Choquegaaoca , Huiza Chuquicalíata ,
Sioaoyuca ,

Guamboiupa, Callo, Aronis, Goíacallapa, Guaquiss

to, Games, Garpio, Espinosa, YhguamancbacOj Pa--

checo Chillitupa , Sahuaraura , y Solis, aqoien de^

bieron las primeras exortaciones de fidelidad , qoieti

los animo, y resiablesió en sus nobles proyeíílos; quien

celebro mas su lealtad , que el Señor Obispo del

Cuzco
(
que se regocijaba de tener delante e! mc^

tito de la ilustre fidelidad
,
que mostraron en pala-í

Iras, obras, y expedicionei, estos generosos Indiof)

Q '

S*’



para no afpeSatárs^ 3el’ tóffcnte
j que Hebabar-com.

sigo a los demas?. Pregúntese aque salió el Señor
.Obispo á MuU sia escolta, que la de clos,"oíré%,

ele los suyos U tarde mis na, que en Piccho sterro-w

riso >a tola la Giudad el Ínsurgeníc Tupa-Aaurc¿,
que á U sason iasuicaba como otro Rapsases á los.

CKersítos del Satíof,si fue adecíararse por este Rebe^.#

íde, 6.a ammar con su presencia aun Pueblo des^

falledJo ,
aieterminar

, y asegurar al tiruvíaMe,. ai

prockifláf á voces por las Galles
, y Plasas eí nom^

bre augusío de Culos tercero ? Pregúntese sino Ifrk
ló‘ taato^ esta salida al osado. Tapa- A-maro, qoe-iors^

(deaó se le abocase un Cáñou Artilíerla para rs^

mo'/erlo de aquel immgdíato puesto hasta donde, se hs^é

yia ablusado , y sino protestó, que la prinera cabe^

sa
,
que havía de conar ganado eL Cuzco, hivia de

lar. del Señor Obispo ^ p
zii quiere otras, pruebas lá iofidéncra^

3e este Prelado,Jas tendrá erv sus sollcitudes.paraqtge

1)0 se abaoionen l4s PoblacioQes de Giles , Goya»^
^smayj Piste, ,

Sao Salvador, y muchas mas; paraque
tes Puentes esíubiesca. coa gprnkba segura.

, que
&ega. ^

m iitiw n I

-

iL III ni
— __ t

(í‘ ñ ), Pasm de ciento los tssugoss, que afirman íaimpii
xesolucion de José Gabriel Tapa» Amaro en miniar seie dis-

parase un- Cañón dé Artüierk á S. Y; protextando que
Jái primera^' Cabe2:Sií que havia de corear entrando al Cuz-
«o havia de- ser la saya po? Kavtrlo visto en el Cerro de
Pu^um, donie lok embió.^i' dscir uno de los ' Corónen-
les

,
que comandaban, nuestras Tropas, advirtiendolc el

peligro en que se hiílfevai y previniéndole se retirasê . cch
mo lo testifica e!v Si respetiva Certificación. • ;



íiegití ef pasó 1 Tos' amatmcíoii pari^é^ fos Saca*-?'

doces se íacorporasea , aun ea Us expe.

dicioíies*-, paraque ea Ur{.iba--iiba;=, Yu-caf 5*.

foaati-b:i, j sa-s Goaiarcasy no se cediese ptitiio-has^

u llegar k delibsráfs ir- pffso-fi-slínedte co»- Ckm-
«guardar aquellos sitios^ si coma se peoio^ da"

una’- vez.

,

, y se determko^ por b- Junta « deXíiietfa> se"

dejabin-^al arbitrio de.- las íncafCÍ0íie3 báTb,%ras de kgn

que-stív líiteffupcion los acometiati
, y haviesec^ lo-!

gradólas -y, coft idos- bs Puentes :
. Ddigeneia--, que

. .^erd id : costeo-' .•! i skuacioa ’ en qu.s hay. baila •¡nos j>:v

por qtie nada era mas íasilr que haserse cambo por
’

«qudia parte á la Pfovbcis de Abaocay
, y por eUa-

adas^ demtsy serfaadoaenas -assi - eb Comercio- con»

Xii.na* Tendraase pruebas tambiea en dos impulsos un >

vivos coaqus hiso ^^que las Cuns dé la Provksía de -

tffubimba - coata biesen eJ ’ ímpetu :de dos ^ que eti- Ya j

cay I .
ya empesaSan sus cxtragos

;
que íos-^dc GotaJ

bambas remediasca-dí peh’grosa-eoasíi-tucion '' ea
-
qoe-

csa.Pfotócia y., li coafítianrc -de^ Cba mbibiícts se^

Mübia , ,
por lis bvacioües tapidas dé Bérmadesj-y?

Párbioa, ministros los mas confidentes j y; sanguioai

tróa dsl principal iCaudiiló. Eos Clérigos del ' Asiei4 *

to dé Fáucartambo diiaa sino debieron al fervor de *

«o i Obispo la heroica repulsa,
>
que promovieron , . yf/

e&itaroo por si
, y por dos suyos de Diego > Ct1sío4

vatTíipa Amaro ,
que venia por aquella parte a unir-r

se a} Exersíío priacípal de su Prlcno, que ya estab^^

sobre -nosotras.

.

Asst»^íksdá- elkeníro SU estación jamas de^

,
^í^deí^iadiétíBtqdi la oircunfcrenoia^ lleaq ds todaf

5



esas sosobras, en c5tro lance Sesia e! i^postol, qüé
tucti por defuera la guerra, y por de dentro los
temores , m que estos pudiesen íisser efeao en su
Corasen , íii lo pudiesen arredrar, para 00 sdír de

- su reíintojquando jusgase necesarias, mas, sus es curdos
nes, que su quietud. En estos términos le paresio seria
Util al estado de las cosas, salir á reanimar la de,
ficier^cú, que ya obserbtba en los Sacerdotes encar-
gados de las Dodlrinas: consultó sobre el asanto al
Bxmo. Señor Virrey Don /Agustín de Jauregui, ysu Excelensia en Carta de ro. de Agesto de ySim
le dice, que „ aunque su permaocRcia en la Ciudad
„ era muy utíí

, y muy sendble al publico su sepa^
„ ración

, aun a la mas corta distancia
, pero que

„ siendo las causas de !a mayor gravedad, podía
,1 salir, lo que no solo le aprobaba, sino aun roga^
9 f ba, y encargaba consediendole las mas ampias fa-

„ Ctílrades para convocar Gasiqaez, oirles
,

por su
• medio atraer á lot demas, perdonarlos, designar

lugares para los congresos, y disponer quaotono
„ contraviniese á las leyes del Reyoo , sin que los

,f Corregidores
, ó algunos otros Jueces pudiesen

„ excusarse de obserbar, lo que el Señor Obispo dc^
termintse, y que se le diesen por eb Señor ios-:

’ pe<ííor Gcoeral quaotos auxilios de Tropa se jas<3

„ gaseo necesarios, y por parre de las Reales

,, jas quaoto fuere preciso de pecuDÍarías cootriba-:

5, cioíies. He aquí un Prelado lleno de sentimientos
infidentes acia d Soberano

, autorisado por d que
aqui tiene su representación mas viva , su potestad
"«las rcálsada ,-su cocfifnEi en d grado, que pide

SI

^



16 eminente empleó, pira dispeinér'éh el asotuo dtf
la mayor importancia, casi en los términos mi&mos
en que lo haría un Soberano. He aquí un Prelado
condecorado con Potestad de componer los negosíos
del mas delicado cara¿ler

, y casi en h misma cohj
fianza conque fueron distinguídos-cn la Mooarquia,
los Gardenalei, Cisneros, Adriano, y Portocarrero.
Mas porque el fruto de esta delegagion, tendrá meíoc
lugar en adelante, sigamos las disonancias del Papcl^

23. Dise: Q&e je base misterio con prudencia^ de
que h suhhb&sion del Keym solo se bd exüerimmiado
en las Provincias

,
que bd pisado ate lilfrw. lo qual eí

innegable, prqne la primera Mitra, que ohiuho futen
^Arequipa

, p en aquella Ciudad empesd d manifestarse
h sublevasion. Después paso aiOhispado del tucuman^
y es (osa bien notable, que no bavUndo llegado su lllmai
sino a Jujuy Ciudad de aquella Provincia, solamente bas4U ella Ihgd el ahamhnto

, y por acd hasta la de Ürua
Bamba de donde nd bd pasado su lllma.

24. ^ Un hombre puesto en el rango, de que los
ministros de h Monarquía, le pidan luces sobre h
sublevasion

, es igoominia
,
que aora quiera mlnis¿

trarle, las que apenas pueden serlo entre el vulgo de
la ínfima clase.* Rafa infebsidad de lógica, laque aquí
se adopta : El Señor Mcscoso ha estado en las Pro-
vincias sublevadas ; luego el causó la subicbasion. No
sabe este hombre

,
que uno de los mas viciosos ra^

ciosinios es este
: post boc : ergo propter boc l No sabe

que entre los disíursos legítimos, no debe tener lu*
gar aquel que se llama; non causa ut causad. Queco-
Ipexion hay .pn qué el Señor Obispo fauviesc pisado

H las



bs Pf oviticiís suMe^ AJi?, pafaíqaa átighuss Fos túamíi

tos’, b.s^áklom l dig.era., si afgayeramas de
cst^ (no^!3'i Li-? tiifb-tciane^ del Casco socedíeroíi^

después
,
qae ciefr.a, psfsotia coadecofaJá se siíii^.

en esta Ciadad ,. y se- ia-corpora>^ en un iiustre. grea

inio j siefido assií qas jiiisas. se havian visto lüat^

de das siglas seme^afitcs turbacioaesr luego esta Per¿

SrQfit las ha originado. Ualdría^ este raciosiniod Síoq^í

,yaíe ,, díganos ea^ que es deseuQcjaüte si otro,; qu^
adopta. Pera adífíante*.

prtmira. Mí^a ,, qus obtubo- Més-^

tJJfú h di AnqMlpA día empisd. Ik suhhvMkn ii

Qlie iüEuxo podo tener ea ella un Prelado,, que hav
via. mas de seis anos que faltaba de aquella. Gki- :

dadi: Sil su^ aasencia. no embaraiaba .. para soplarla

que ftecesiJad hay^ dé que lo vaya siguiendo^ íá.ses-
|

dlcíón^ enquancas partes pisa^f Si ^ su au sensia hsse. Ió#s l

misfuos^ efedosi que su > presencia, paraque hase iás ob^,

servacíones ridkalas, de que solo ha bavicio inquiea I

tttd^i ea las Provincias en- que ht^ ettadcrl Si auo’i

ausente es perturbador de h paz, como no k ba tur^
j

bado eOí todo ePReynof Eá el Tueumin quiere que: _ ;

se- turbase Jaity« porque f alli^estubo eh Señor Mou
coso ,

.
y? que dé alíb no- pasase* el 4 insendío porque ^

dé allí no^ pasb^ su íllmt. . Díganos
,
que turbacioo í;,

que
,
inseíidio «

.
que stdicioa commovío) á; la Ciúdad

idé J4>)«y ^ Hasu eliáh igooramus
,
que este logar*

iíisiese-'- eco- al.' descompasadó * alboroto > de otras . Pro^

vindás deli Péful.Sliaisiíse ftsgus» espcsks de iaquieír
j

tudes
,
porque e&; rim pocaj ísberal que no las estieni I

'ét: Uegid: lai¿ déseos;; de su fiialignidad ^
'

Po|t I

.
. .

^

'

r I



5
Sel ffice> que solá HegS S WtaSmÜi dé danitpat
€sn parte no pasó^ su ítoa: Rara desco’mpT^sR’bti ds-
Cavesa:- Urnbambi t* altero

^

quan-clo- el- Stñor Mos#
€0^50^ qí se hallaba, por aca ,, ni-' aun- era*, ü- podít^;.

ser Obispo de esu Iglesia: Fae a-qaeí' albw0to-v cm^
tfa un. Corregidor r Regla i fa- sasoo ' estt- Dio-esr

Señor Ooét. D'oa^ ágastb de- Garrrchit^fypr^,
que alíi se- haliabi.:; Temo, a-pasiguarloí po* ¡bgro*e$^'
m ífütB r y/ alli^ riadió'* vidi al- pesar- de* este'acae^-
^mieoto. Qae 'tiene,, q-üe hiser-oan esto iraestro Illnoí.
qjie: enro'ncea- se hallaba k-.mm dt^ ébeientas'- leguas-»
en ía. ceiebrasioo debConcllió- ProvbcraF de- lá^PUs
m-f y/ -sin- los-, menores-; peo ssmiéotos - dtr Giizco-,, nr^
de:; sm -pmmsmm t- Residib^-- después de afgiioo-s afros
$ii IUma*.eu Uiuba^nba» algunos; meses,

-

para-i resíabiei-
ser, ^síi salud t Dtgas-e si entonces^;,-., si-.rdespues",-. $v cm
j»edio. dél fuego en que se - abrasabatu otras Provine
€Íáf,.h«bo-alguna:i senteila-^ que

^

prendiese en-: Urubanri,*
Bai Póf eli cofitr^io Sabémas, que esta. Pfovincírfaeí
modelo-, dé: .fídelidadr;-: que sus-m-oradores^-ffieroatóB
píl-meros j. que : au^xiliaroH'-^ el ' GúzcO’-,

,

que'* los pdm'e^ .

res golpes i que padesíeron * los amotínadbs ,, que
tentaron propagar - sa$ bullicios, .fueron* en-estlí Ph>i

.

,vinaa¿.. No ss podría argüir pues con '^oiej^r - fundan--
i»«íito, que por ^elicontratío .Urubimbi; goso^siénsi-
pre- lá: mayor, tranquilidad; después que alíísestabo ell
Smbrr Mó.3£oso,„.v-’no lá-gofb'quando - no estnbo: : lúe?.

ep Seño-r ' Mos-eoso- és » eí h signe ' promo-tof *• de *

qpjtudi pmy¿cá ^ Chanta diferencia hiy^mm este ráw
déskíO',,. y; losí fttHmiinos. de: que híse sü t gasto, cíl^ ^



^

26. Los pilateros móvimieotos acsesidos áprÍQci¿
píos del año de ochenta

,
quiere que fuesen, con ac¿

(ton prcítada de su illma^ Esta es su expresión ; Ló
que intenta fundar, ¿n qug su lUma, no fulminó cen^
sufa contra Farfan^ y sus aliados^ qun turbaron los prim
fneros la quietud publica

, 0 centra los Pasquines sedU
(SOSOS

,
quf se fxaron anunciando la sublevación*, eu qut

persiguió aun religioso Agústino
,
que delató la conspira^

(ion sabida en (^onfesion^ aunque con licencia del Peniten^
$e *j y tn que defendió a les delinquentes aun cúnvióioSf

Confesos de su delito*^ añade, que Farfan^ y el Gasiqae
Uamboguaeso eran parientes de su lUma,

27.
^

Empesemos desvanesiendo esta falsedad, que
no teniendo mas apoyo

,
que el iasubsistente dicho

del Autor del papel
, con negarlo con la fasiüdad

misma conque se asegura, está todo disipado; pues
en verdad no es fasil hallar en el árbol genealógico
de su lilma, rama alguna visiada con este entronca^'

miento, que siendo de ío mas ordinario del Pue¿
blo , sería cíphonor elevarlo hasta la csckreáda 2ch

cuña del Señor Obispo
,
quien ni aun conosimiento

remoto tubo de estos alusinados, Uamos á lo de,

inas. (
B

}

28. Esos

( B ) PoT/ una Sumarla información, que posteriormente
se hizo en el Cuzco con ios Hermanos, Parientes, y otros
allegados de Lorenzo Farfan, consta, que no solo no fue
este iluso^ Pariente de S, Illma, pero que ni aun se cono-
cieron, ni por Persona, ni por Comunicación, ni de ninguna
otra manera, ni con ninguno de los de su Familia, Y por
lo respetivo á Tamboguaeso, no se necesita mas para de^.

Xunei



, PtsqtriQcsi h sublevan

sion ,
se lubieroa a los principios por rinf'frcpaj

das de ociosos, porque ea verdad, si oseditaran la

cosa coa seriedad
, oo la aouiKiaran de, ese modo :

de qaalquíer modo
,
que faese , no erao de la clase

de aquellos libelos infamatorios cootraíes que se de^

be proceder por Censuras según los Gapitclos ,
qai

in álterius^ Q^tdam, Si qzd inventi féísrint Causa

Ques, I. Pues es constante
,
que estos libelos pidea

estas coüdidones
,
que se escriban para infamar a

otro , ocultando el nombre del que ínfima
, y pu-?

bíícando d del infamado, que assi se haga publico^

que sea con animo coaosido de injuriar
,
que C004

tenga delito considerable : En «na palabra
,

que sea

como el Papel, b Carta, que aora ¡mpugnaffiosf Dí-

ganos aora su Autor si se párese su Papel á aque^

Hos Pasquinesf Eran pues importunas las Censuras en-

tonces ,
que serían hoy mui del caso para el autor,

y su Papeh Mas no es de onDitir aquí esta reflexión:

Si por que d Señor Obispo no vibro Censuras con^

tra estos Pasqdnes se puede dcsír que tubo com-
plicidad con sus autores , haviendolas vibrado vigo-

fosamcGte contra Jóse Gabriel Tupa Amaro , y sus

sequases, con d fíate
,
que se experimento , y ha-

viendo por esto irritado tanto a este insurgente, es

Indisputable, qoe no pudo aprobar aquella conspi-i

lacioii. Pues como en el papel, se tiran tantos ras*;

gos para haser mas que probable esta iafame com^
plisidad i

I 29 El

anecer esta ca’amniosí, y grosera especie, que la notorie-

dad de havcf sida ests revelde un Indio Cacique.



zg. ' E\ fígttstiíid
j que hlsá áquelfa'déí

lasi^^ se desia, baver teui jo ii noticia ea Coaj
fesioa, y esto era fácil cscaa Jálisisrí quiatos sab?n,
que lo que por aquella vía se adquiere, debe quedar
siempre óaxo de aquellos ¡íBpeaetr4b!es sellos, y Cao^
dados iaviohbies, auíi quauJo el muido’ toio pelf.

grase, debió ea faerza de sit cargo el Señor Obis.'
po, h tser conpadescr á aquel Sacerdote para que ex-’

pusiese eu virmi de que, rompía ui sigilo por taoj
tos derecbos i rijsoíubie. Al putito que el religioso
díxo, teuer expreso permiso de sus Peaíteates, ya se
absíabo su ílltii. de uleeríor iaquisicíofi,

(
C )

30. Se dice: difeniid sa Uíma, dlosdetinqum*
Que hariá el Corason mas iaialeate, que harta

oa

( C ) Consta por geaiina^as Cerciñ'^aciones del Paire Maes-
tro Frai Luis^Q.iaifos, Prior que íae del Convento de San
Agustín de! Cuz^'o en aqusllas circatrsrarrdas

. y abofa dcl
Concento grarr íe de Linni

,
que sin inter\reiicion, ni noti-

ei» de S. ÍHma despacho á Li na al Padre Fr. Gíbriel Cas-
te'ljnos, teaniendo que su fadlidad en hablar, descubriendo
por Calíes, f Plazas, lo qus decís biver oído vijo de con-
lesión, le ocasionase algaria íitaÜdad. Por otra Gertifícac'on
áel Padre Mostró Fr. a^anuel Teron Secretirio de! aaaat
Provínciab y que lo íae tanibien del R. P, Maestro Fr. Tb^
mis Astui Pívor^ínchl en aquel tienripo, se caliüaa

, que en
ninguna de hs Cartas de S Y á este Prelado, se' toca pa
ra cosa alguna á dicho Religioso: estos autorizados Do-
C’J'T7ci:o3, y otros qie justifican su genio inquieto, y
Ccdicíoso hasta ser Gtstigado por Autor de varios libelos,
inl^arnitorias, coiv?nceu de muníhesta Calumnia la per-

’

íecueioo, que se dice haver sufrido de S. lllsna, por haver
delata lo la consoiracioTT



itn StcerJotC f y ftit Obíipaj víeada h$ Mags^
res de ios Reos, que io.ui a padeser eí uk'iití 5 á!ipi.c¡.>,

se k presentáíi publica íiieace ea babito kg^bre eií

h iglesia del Coovento de Santo Donoíngo eo oo.>

de las Sabidos, eo qae vk su lllma. a la Misi'’ so-

lemne del Rosaría ,
y^ allí con lágrimas, q;ae 'con

voces, le sapíican
,

y- compeka p^rk pfeseadade
Cbrisío Sáctamentado- ,

por la de Mafia Siotisioaa p

y qaatjfo- pueda haver ctpk de mober en \o sagra-

da k qoe interponga su lespero , su-.. Dignidad , , $m
Fersaan , soío' piraque la apelación, qae^ pedíaa hs>

Reos ala Hetf Sala del cr imeo, fuese eqm adiaitidé

por los Jueses tfiferiofes
, qne contra los Reos pm*

cedían ? Y que otra cosa ñiso-^ su lllmar sino conde.-

sen ier á estos ruegos de unas infelices
,
que erciafr

aun no estar tan liquido el crimen de sus consortes^

y que acompánabaa á sus suplicat las del nuaaerosc#

concurso^ qae hubo aquel día eti la Iglesia^ Qae
habría dicho- el áutot del papelde vér que San- Agusv
tiq en su Grtaa F 3-.9.V de k nueba^ edkkM)',>

terponía por unos Reos- 'de Lesa. M-agestad Olv-loa-^

pues eran hereges donathtas ^ y pide al Juez^ de fe

Causa MafceHno, mitigue ra sentencia, o ^Jomé^
nos- la-' didtra hasta dar parte al EíD^-^erad-or?"' ¥o'- creo^

que-, en fuerza de sus principios,; haria sin-- duda com^
piiee de esta hcregíi a este grande Padre,, y Doíí^jr,

por qme' es- patente la senaeja^nza, sino es- ídentida>d,i

entre aquel caso
, y este nuestro , sí hoy acaso

fei-y algun-a v-entaía.eti la--inter|H>sicion‘del Seior Obí^
pOy^ pues, m coíi-ociai ^ ¡as^ Reos aun^ de vulto-^. nf

bm* l|a^db|.qi. era. sa^ iatergo-Yicba-' pgn
“

ifju^
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pedir el scplki©^ sinS paráiqüí st reviese por ta speí
hcicn causa en aquel Tribuna!, cu qnc esrabamoi
tlistaoíe Hi pedir por ellos

^ oemo esossm
prriores I^iüi&tios de líiar viísiperaí>ks cormiveh-
«ias.

(
D

)

3 K Es pues Hgema eo deridtr, fallar sobre fuim
damernos tm uiioosos, el Semr Obtsp^ y algui
fioj Eclgsiasiíics de eUa SmUa Iglesia^ m aue párese quie¿
re significar algunos Prebefid.^GS

^ tenían inierh en hs
^roytclos s&criUgos de Farfan

; y sus socios
, oon el fin

de sacudir d yugo Espaml, y ia Católica Rdt¿\on, aqué
ian dificHrneme se acomoda h mayor partt de estos Pa*
tridos. Que digo Ifgeresa ? Es ía calumoia mas horríí
hk

,
pensar de este modo

, de m Clero cspedable
por sü Caiailer j^íepreseotasioo, dignidades, literatu-
3"a I c-oiidu¿la , atildaftiieütD

, Cstidtd
, y demas do-<

íes

,

que han hecho en mai de dos siglas tan rrsj
petabk este gremio : Unos Ecefesiast icos beneficiados
por su Soberano con preferencia al testo de m Clero,
que^ podían fundar esperanzas como los que los pre-
cedieron en iguales coodecoraciones, y como los át
ios otros bercrabfes Cavlidcs del Eeyno, de que el

Bey tomase de su cuerpo sogetos aptissimos para cl

govkfáo Bccksiasílco ¿e estas ^aicíicssjique criados

___ siem-

( D ) Asi lo justihca !a Cercificacion esccncíida á petición
de su ílítna, por ePCorregidor de Arica, que lo íué en aquel
tiempo de! Cuzco Den Fernsndo ínclan, y Uaídés Cava-
llero del Orden de Santiago, de !a que igualmenre constan
los cxfíierzGs

,
que hizo S* lílma. y repetidos oficios

, Que
interpuso, tanto por escrito, como personalmente, paraque
se descubriesen todos los cómplices de gquel fanatismo.



- M
ilem{}ré con la IccKé 3el CatoIfs!gm6 sm eUs tem^
peracioücs

,
qoc vician en otras regiones su poresa,’

era imposible acomodarse k otras creencias
,
q^e la?

que les inspifó la educación ; unos Ecciesiasticos díi

gOjde esta Clase, mevetiaa aquellos viligsimos, inttm-i

flseaíos, para sacudir el yugo español
, y la Catm

íica rdígíon que no íes acomoda i No puede creer

. el Autor de! papel
,
que Farfán, y los suyos por se?

de ninguna repíesentacíon
, y de Oficios mecánicos,'

ó extracción ordmark, fuesen capases de obraVen

tnaterk de cita espcik, sin ageno impulso, y para

esto quiere, que este impulso fuese el del Señor Obis-:

do, y de algunos espedables Eccleskstícos, Si tti«:

bíera alguna tintura de U historia , halUrk iguales

^iostrümentos viles , digo, sin representasíon, sin cx-i

tracción ilustre, con Oficios mecánicos, emprendiea^

ido iguales cosas, que Us que hoy ledán tanto gok
pe. No queremos estender k vista a muchas revo-?

lucíones antiguas, originadas por hombres de este cor*

fo calibre*, basta hacer tmencion de k famosa, que
cxperimenib Ñapóles, aora poco mas de un siglo,’

por los años de mil seiscientos quarenta,y seis y mi(

seiscientos quarenta, y siete. Tomas Angelo Maya,'

cofiosido por el oombre de Masiandi, pescador de
oficio

, y por coosiguíente, con una extracción prOJ

pria de aquella vil profesión, fue autor de unarebo^

JucioD , en el centro mismo de aquelli populosa Ciu^

’dad, intentando apoderarse de elk
, y congregando

para este fia doscientos mil hombres
,
que le obe«i

deciao ciegamente ea qoanto Masianeli atrevidamen-í

S? prokftaba: Que dirá pues el Autor dei papc^¿

Si
^ ‘ íi
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' letí vísta ¿Je ésfbs akíboií éspirítúf, oduluíos báj® cfó

'los velas de las redes, y líebaios más aÜk de loque

podiaa iospirár U Uarca , los peces, y el mercado*?

^z. Pasa el Aator del papel a denigrar otras

'Personas deshonor, como el Corregidor, que fue

de esta Ciudad Don Fernando laclan Cavalkro dsl

Orden de Santiago, de luces oo comuass, y a los

otros Jaeces
,
que intervinieron ea la Causa de aque-

llos primeros, y dice: que fas^oft á mnaks
, d

m pfmMrn^ qm ny bsmayt otroí tonfphadon

Diéf qaise iíp desde entances publk^mente^ que Joie Gcsbrid

^TupÁ-Amárq em um de hs ^rimtpdes promotores de Ia

MebeHott j f que mái se artkstla eantru el
,
por respe:

"ta i los piHentei f f Amigos
^
que tenía en esta Cm¿

'dad , p párese quiere entender por estos i los l^gartes.%

pues AsegufA ^ se puso entonces m pasquín
^
que iesia i

^Lebantate Vgarte ^ que queremos coronarte % Todo éi

tin tegido de imposciíras: Qaaado los primeros mo*
vimieatos de Faríaa

, y sus dcíncntadós> nt aun se

oyo el nombre de Tupa Amaro, que solo cmpes5

I resonar quando el suceso del Gorregidor Arriaga»

El suplicio del Casiqae Tambogoacso sé difirió me-
ases mas , y como ya entonces bavia dado sus pri-

meros golpes dfe osadia Tupa-Amaro, fiie cansía

gmentc examinar a Tamboguacso, sobre su iostruc-j

cion con Tupa-Amaro ;
pero que resultó ? Lo que

consta de It declafasían de Tamlwjguacso , en doce

de Noviembre de setecientos ochenta , ante el Co-
rregidor loción, f los Alcaldes Don Marcos de la

Camara, y Don Sebtstbci Ocampo: Allí dice aquel

^lieo^ m coabuicófu^ désignios con Tupa-Amaroj

4
"



tubo afités de Cita trata afgiifsa cm m qasr

lo conosisf aun de persona. Ve4se su ulufin conre-

'SÍoa ante estos Jueces k fox. 263. Quatkrno z. de

los Autos
,
que se hallan en el oScio dd EscrilMno

*José Palacios, y quedara ran ciara coíbo h luz, la

puresa de proccdmknto dd Corregidor, y Conjue^

ges , f que cstablcroíi may distantesde que se em-

peñasen en guardarles las espaldas, según la Ibcuciorf

del iofafiie papel Esa ridicula Pasquináda contra Vgar4

te , fue años antes de los movi BÍen?.os de Partan

'y sus compañeros 3
pero es fecuodissima la maligni-

dad del que todo lo traostorna para hacer valer la

cosas aun con visibles, Anacronismos*

3 j> Goüthua en hacer cómplices dé estos movlí

miento^ primeros, al illmo. Señor Obispo^ y sus Prc^

vendados, con otros Ecclesiasticos, y 00 satisfecha

con haverlo assi manchado en general , aora áñadé,i

tubo dsrU mtich de todo:elíemr Obispo^f sis^Cam-

datarh y f d Cbmtft de^ títA Igltsh y avho^ que^

¡es dio Don Matm^ Orkoin de que el Múfordomo de sm

Hazhndá estabs incluida: Que solo conirA'^Odé-aih- se- jí^

guhfan aum :
Q^s este fue i LimAy y se furgf por res^

.mmeniaehnes del Señor Obispúi Como s€ revatirá una^

impostura de esta clase ? El papel dice; qjie Orícaíb^

participa al Señor Obispo esta conspirador medicas

da ;; pero calla maliciostmente eP tiempo , es que fe

dló esta noticia ,
que fue quando ya eo toda la Ciu^

dad no> havia quien la ignorase.,

34V De este modo m el Calumniante' praeíí

Bs’ so* dicho, ni; el Señor Obispo- puede alegar

otra? gmeba dé (gíc; nada $r le comunieoí antes, siao>



'

40.

íü mtcricr ínccecela: { E ) Cotistahté es, qucsuIIÍroí|
luego que recívio esta noticia, previno a Oricain fae^ i

se á denunciaría
, y en el misciio día su Ultra, se íac

’

cornunko al Gorregidor : otras pruebas extenores ya
exhivid?,s

, y por exhívir, de las sincéras iotendones
de Riícstro Prelado harán su apología, hasta ía evidea-í
cía. Saben todos

, y conita de autos, que en los pri^
mere» ffiovimíeoíos

,
que re sintieron en el Puebídi

de Písac a in^uxo dd Casique Tamboguaeso, con^!

fio este süi dcssgDÍos al Líe. Don Juan de Dios Niá
ño de Gusíuao Teniente de Cura de aquella DoütU
iia, que vino en el mismo día á revelarlos á S. Illma,
qiiieo le itiando íuese sin perdida de mementos ádcj
nonciár todo lo que le havia dicho, ante el Corre^*
giílor pon Fernando kclan

, y que volviese a dar
parte a su Illma. de haverlo assi executado, como la
cumplió puntutlmecte haviendo hecho su declara-’

cioD.
(
F

)

35* Oricain fue absuelto en Llmai rara temerá

dad,
«MiaMtiiriii iiK * —rmrr-T-T —i üi" ^ ^

( E) Veas2 k uoca snterior, que califica lo misaio en !a
diada Certificación

, asegurándose tn ella haver ido S,
Jlima. personalmente adcnundar a Ildefonso deí Castillo,
que en aquellas citcunstanciis era Mayordomo de Don
Mateo Cricain.

( ) Asi lo cailhca el Documento de Don Juan de Dios ’

Niño Guzman, certifiraDíio el Orden que tuvo de ir ade#
jmizm ante el Corregidor los proiefios de Tamboguaeso,
y la exaOííud con que lo cumplió, y !o mismo aparece de
la Certiíicacioo ¿el Corregidor, citeda en las notas ante^
ceden tes.

mmm fmvtwm$mv iwiiwmiiiiww «wiMBStmiwpimmmrn



HH oiadía U del calumaiántér q^
^Qt) solo UQ impremedkado rasgo de plumavadesacr^d^

tar a toda squclía Capital, sus Tribonalcs mas

|>ctables , sus Jueces mas íntegros, sus Ministros

^oQdecoradoi
:
Que quedara ya acobieriQ de ia tua?

ícdiccncia, sino lo están unos Personages, que Jbace^

,tódo iQ brillo del honor de sus judicaiuras ? Bol,!

bamos un punto sobre los EccífsiastieGs ,
que no coir

c&u de ser cómplices de La , cunspiradQu primera de

Earfan. 5

,
56. Si yo pudiera copiar aquí «na Carta Pasíg^

iral ^de nuestro llltno. su fecha doce de Mayo de se?

teckntos ochenta, con ocacion de aquellcs primeros

movimientos , creo que ella sola bastaría para deia

«vaneser quaata negra impresión pudiese hacer el in^

lame papel, que revatimps: Dexemps aun ladot?^

^clpqacncía que la ador ha, el espiriiu ApQStplicp.qu^

la anima, la erudición delicada, .que la viste, ^
pensamientos finos, que ía hacen brillar^ y ciñaiuon^

4 considerar solamente, ía fidelidad,, lealtad , y su^

jbofdínacíon ,
que ostenta en la Persona del Preí^

jdo, y quiere inspirar en todas sus ovejas: En ella np

Jhay fdicidad alguna que no la atribuya á los Rcy«^

U fertilidad de los Campos, la tranquilidad de las

jiniiias, la seguridad contra las invacioocs, la honorií

ficaciofi de los indívidos del Rey no, la remuneración

jfit los servicios, el fespeto de Jueces , y Prelados

:

Esto que es tan común a todos los Reyes, lo pat^

.ticularisa ,CQn exelcncU , respedo de nuestro

ible Soberano: Es toda aquella Carta un elogio ,fl

^ipas cabal ¿c este incomparable Principe fuejto sjti
- ...

. ^
^

.

w



fere naestfíi CáSésái: 2d»cí sé cácíeñ 3é éS

y íspíriciones acia el Cíela ^ paraqae prospere fiiá%

y tnás I los días de nuestro Monarca 1 Go®o se coa*
iVierts eoteraaiente at estado Ecclesiastico , paraqué
jrcconasca las mayores obligactoaes

, ea que esta de
unirse mas a la Cabesa de toda h Monarquía l Va
Clero respetado^ enriquesido^ dotada, privilegiado,

unas Religiones con prerragatíbas , csempctones , lu
jmof/ías , franquezas

, y caudales nacidos de aqucHi
Real Mano , forman los empeños de su gratitud al

Monarca : unas leyes, que couserbatt é buen orden, soü
él escuJo de la taoceoeia

, y ía redargakbn de fai

iniquidades: El mayorapob de ios Cánones, y csta^

latas de la Iglesia , no son allí olvidados
, f^raquer

»os costéen el amor , y esiimacbn de h Soberg*
illa* Como son todos allí exortados á no tener eos
la resersfada para c! obsequio del Rey, del Estado^
Se sus argencias I Como amanados

, y sosten i-;

Sos en la oi^dkiitís , y su^sbn a ta Supremasta í

domo se manda propagar en todo el cuerpo de
Ékles esta Oo£friña tan laudable !' Ifo Jusgo, que unat

‘piesa de esta clase era digna de enqutdernarse con
las mas celebrad^;, f^ro, O infelicidad . del eminei»

'

te Prelado que la cúmhih m su meme , y pro-'

en su Cfefeptcb I Nadi vale , y el papel!
infame, quiere c<mi quatro cliusufas mal condiciona.:
das borrar fa perpetua tmpreemn dé Edelidad , qué
ii Pastoral biso en qt^ntos la feieroa , y medítaw
ton. Para mi es Impouble, ttn Prelada, quecsta
l^netradó efe bs seniMMéntos, que expone aqucife

^ ds:^ de^^ ^ ská^s a los Ic^ -

Séi



gltíflfiSs; íácrecRos íeí SbScratitJj sietííla de nota^ qm
insigne produectoa se promulgo (fiiímído^ estaOa

cl mando necio i
mtty distante de poder eattar eo

fa^ infamantes deckmackines del papel, que aora nos

écapa^

3,7, Entra ya eí papef á hacer pnbcipaf promos

tor de h sabls^aabn de Tu pa-Amaro a nuestra ilimOjp

y cmpieta diciendo: mmrtí del Ccrri^id&r ^rrt^

gm maquinada^ f Uebsdki attrmim p^r &qml indio
^ fm

ohm- Aik OMjp(^ ,
porque m quUrei jmgar^ qm

tubHm^ Amúm< nívtihop paHíc»léresf\ pítra^' aquei

atmtaé^ dm esta 'ms^fiuiowy Pera* que dirkv si snpierá^

que aquel^ í^ebelde ei^ sui mismas coofésion decláiw

Jbs r»otií>0S' db sil; iosiirgencm contra* Arríaga dl«

vmissímos ck íbsqtie (|afere ef papel^ pretestár f - En cta^

coíifésiofi^dijEO^ que rratuBo otro impuro contra aquéE

Éórrrgidbr, que ?erse cstrecitadb de el| por íás crea

^dás deudas,- que fe ortgiQ® suírepirtimiénío^ por que*

e! mísfiro CorregTdar se ftaHabi* con* podéres^de^ $m
acreedores^ de Líma>, ptra^ recaudar lás; coasiíllrable&s

cafitidades', que alH débiá: Hsto|. la promesa dfe* hdrf«

ca qut’ el- Corregidbf le hiso^ sínode satlsficiacnbresi

ve termino , añadidb* h Ibs- dtsfgniór ocultosv cpt:

fomehtaba^ en su* pecbo ^ de liaserse d«enb> dr uqop
est^ós, que; lé sugerV* lá alcaudeajqae teaiá dé siP

prosapia^ (
que creía lá ffiismí) que lá dedos inca

estos?,^ ff la ckaacfón en* que veia el Reyno commo^’
jridb^ i^r otras partes^.)

(
G^) le hiso josg^r qués

BO

(f G» y S€” ¿«claró Ja; rebelión cií * la > Provincia de;

i; ^ GibrisI íTu^<^Amaro , ^ ya ; tcnlaus

" ss»ri



44 *

ro faalUria Jámis cpofíRmda3 paraje m
pe salir de laa opreeioncs üel Corregidor

, y dc sB«
amcnasas de muerte, y elevarse a la ciíuacioD, quem soberbia meditaba. Que necesidad tubo de ioflu,
%o dcl Señor Obispo un atrevido, que tenia en li de
sobra para estas temeraríai empresas ? Aun no
^«ra el Señor Moscoso Obispo del Cu^co

, qoando
.Esteban de Saniga casado con una sobrina de la mu*
^er de Tupa. Amaro, denuncio los probaos de aisar-

se Tupa- A maro aore Don Vicente Ildefonso Meodie-
;ta Justicia mayor del Corregidor A rriaga, aseguran-
do con la Cabesa

,
que lo provaria

; y el Governa-
'doT de Paucartambo años antes biso constar por tipft

, Sumaria, estar preiTicdittda esta conspiración ; assí

parece; de los Autos que remitid el adlua! Gover-
joador de aquel Asiento Don Pedro Flores Cicofue^
gos a! Señor Vícitador Geoeral ,Oon José Antonio

^de A reche,

38. Bolvera acaso adecirnos aquí el Autor del

j
Papei

, que 00 havia en Tupa Amaro Alma bástan-
le para estas Osadas resoluciones, y querrá cargar

. sobre nuestro Illmo, todos los atentados inauditos de
r este Rebelde f Pues bolvcremos nosotros á darle cola
historia suceso iguair Lea i¡ puede a Cornelio Tasi<i

- ro eo los Lib. 2.7 4. de sus Anales, y alli se

ojiará con un Tacfarinas, quc iptiede ser el original de
Tupa.Amaro , natural de la Africai formando allí en

sus

,

mas de scismeses de fecha los movijojicntos de alteración

,

sc. sint.ierQn .cn las PrQvincias.de la Tierra arriba, co-
iTiO lo acreditan los surcsos de la de Ghaianta

, y otroí
/anteriores dirigidos tqdqS; contra 1^* Corregidores,

«I



iós rctifaatsRégtófléiítiS biáípé FormiJaEIé Be com4

baiieotes i
declarar guerra a los Romaoos

^
baxo dé

cuya donaioacioQ vivía ,
intcüíáf por esta vía salic

de la opícsion de fortutia , aqué ra suerte b reda^:

cia 5 y con el auxilio de Vagamundos
, y Udroñes f'

hacer fréute á las disiplioadás Tropas de Roma, hm
u el termino de seguir assi por muchos años clu-f

díendo todos bs ardides , dcstresa, y poder de aque^

líos Señores del Mundo, y hasta lleghr á embisruna

legasia al Emperador Tiberio, offeckndclc desistirm

de sus expediciones felices, como k asignase ea

ijue vivir seguro , sopeña de que sino se le cooceJ

dia, reguiria con el mismo ardor la guerra: Que Obis¿

po le pondría el Autor dd papel al lado á Tacfa>í

finas por que ci no quiere creer
, que en hombres

de esta Clase se escondan espíritus capaces de coni

lurbkr assi los Reynos
, y los Estados t

,

. 39. Por otra parte , si el inconsideradó Aotoí

del papel h ase tan confídente dd Rebelde a nuestro’

Prelado, como de las declaracionés de los complk

ces de Tupa* Amaro, consta que de ninguno se reí

sdaba mas este atrevido
,
que de aquellos Eccíesias-,

ticos, que maliciaba tener trato epistolar en aqiielb

ísason con su lllma i No testifico Don Antonio Teri

cero publicamente alSr. lospedtor General, que íoter^

ceptada una Carta dd Señor Obispo al Doíl. Dotl

Pedro Sariíístevan Gura dé Urcos, en que b ipstfuiaí

’dc los atbitfioa
,
que ‘ debían tosiarse contra el Re4

yddc, y que k informase aun de sos menores pa^

sos pata informarlos a sb Excdeociaj y á la Junta dé

Gttcrh ,
protestó allí mísrqo ej Revdde ,

que k

M ’



5?.
beja pti-nefí i quí hávia ié-xotúif, y sícfiñdr
su tufof, sena la dd Obispa

, expresión
, que repÑ

tío despaes estando á ia roesi ceotodo con «,acho.¡
y Ja rattfi.ó con jarameato como lo aseguró e¡ mis-’
roo Ternero en las mas Casas de esta Cmdad

' í H )'

No es bastante este dicho, para coatrarrestár el otro
qae alega el papel de que un Indio, qoc traía Car.
tas para el Cura de Siqaani dijo apreceacU de va*’
nos, que Tupa-Amaro tenia preso al Correoidor Arriad
g» por orden del Señor Obispo?

(
Kj Asm vale para

SU

( H ) Son mas de sesenia los Uecinos prinJpalísdel Cuz-co, que Certifican Jo mismo
. qne Don Antonio Tet*’nero.

( K ) No se alcinzi. que motivo pnJiese haver tenido elíSeñor Obispo, para valerse del Reyelde indio Tupa Amaro.’
paraque este apresase al Corregidor Arriaga

, y cometiese
tan escandalotos atentados. Q^uanto deceava su Illma man-'

érhecho'sf¿u[enL“’“““
““ Corregidor, lo demuestra

Hiílavasc SU íílma. en It Villa de Ürubambi en con-
inuscion de su Visita, al tiempo que estava en su maiof

Jigor la competencia de Jurisdicción entre su Provisor, y el
l^orregidor Arriaga, y pasó Don isidro Gaízasola, á ver k
S Mima, y proponerle, que como fe dispensase á Don An-
tonio Arriaga $us hierros, le prometía d; su parte darle
plena satisfacción

, aque lecontextó su Illma, que nada de-
teava mas que la buena armonia

, y que en comprovacion
ce ello, y de que no tenia con el, sentimiento alguno, nd
quena otra^satisfaccíon, que la de que viniese Arriaga áco-
BSer á su Mesa, como lo había hecho mochas veces antes

,
y que no habíase mas palabra sobre el asunto de compe-
>*ncia< £sta iocerpofidon, y el iiaccro ilianimíenio desa

liltiut



so AcceptisioR, el dicho de uo Inífo incógnito, v ¡áím saposiíicioí
, y no valdrá el de un homNe Lrt.-

peo de candad soperior, hablando a preceoeia Jeoiu.
chos coa éI_

G

eneral: de ks Tropas? Alega también
para sa torsido designto, ¡a remoción de los Cuma
tos de Siqaani

, y Yautl de ios dos hermanos Mar.
tiñes: Ignora qae estos teniao justissímas cansas para
esta separación

,
que do es rssoo expoaer aquí, /que se hallan má» qne scficieatemente aotorisadas par

los procesos
,
qoe segan todos los términos de de.

techo se Ies foraaton ? Qae tiene que hacer, que da
- dics

,

lima ,c_ pencaron en el Cuaeo," por que haviendo ptaaiT

tetr^rírn “'>•

Pleito. Assi consta dé las Cerrificaciones de dos Correpi-

oo'^eñ ^1 r ''Sos'in.qoe fue en aquel tiem-po en el Cuzco que lo afirman como testigos de vista.

neeJri « "Te’ '» amistad, que-prefesd í> li ma, con dicho Corregidor, y (a pruevancon
hechos positivos que experimentaron seis testigL de la ma.

rUn» " 'o* públicos comedimientoí.
y demostraciones de Cantío, que advirtieron le hacia su

¡n^’toL
•”* que de el recivieron mediante

T 1* Entre estos es notable to que CemSca
if ^oa Don Agtistrn de Mendozi Cura ínter, que fue
en aquel tiempo de la Doarina de Pupuja, y que ñoy To
.s en eí Arzobispado de Lima, quien na Lro\lgu.^ea
»u Certificicion esta buena correspondencia, y amistad sk
lo tarobien ta antigüedad de esta, ccwraixia desde ía Ci i.
iad de la Pmt. pues fundido en día le afrecié el Corr«-
;idor, que lo colocarla en propriedad en uno de los Be-
lehcios vacos que estaban para proveerse.

No tuvo pac# mas impelentc Tapa-A maro para su es.



4 ^*

dies, 6 doce Europeos; qtie tubd el ReVelde pré4

«os ,
solo sacfiíicsse al Gorregldor ,

para de aquí

infírir
,
que solo contra este se eocarnisó la Zana

del Señor Obispo ? Ya se le ha dicho, que esto na-!

ció de que solo el Corregidor ío estrechava ccn pe,*

pa de horca por ks ditas suyas, y encomendadas*

Que base al caso k contienda dejuibdíccion coa Arrian

ga ,
cuya disputa aun hasta el día, so se ha deter^

irdnidí) á decidir la Real Audleacia en mas de tjes

años? Que se vale del dicbacacho, sobre si el Señor

Obispo dixo al 5‘cnor lospeclor la mala coodu<ííadc

Ania-

caBdalosa empresa que las Violencias del Corregidor, y la

disposición vela á los Provincianos obstígados de

&US yejieiones: tssi io convence la confesión del mismo Re-

velde, la sentencia, que contra e!, pronunció el Señor Don

José Antonio de Arechc , y lo atestiguan de propia expe-

riencia ocho índívliuos de la maior rcprecentacion , y ca*

w6ter. Pero eafO negado, que su Illma, huviese querido

tomar venganza ck este Corregidor, ^ és verosímil, que un

Obispo no encontrara otro medio, ni se le precentaseo mu-

chos arvitrios de ícxecutarlo si no solo el devalersc para

tan alevosa empresa de un Indio tuln, aquien ni antes de

la reveiion, ni en ella lo trato, ni comunicó en manera

alguna, ni son lo conoció -hasta la víspera de su muerte

en que fue a exortarlo, sobre que hay tantos testigos quan-

tos con ocasión de la ifjitnedi^clon en que recidian podían

bater sido savedores de dio por sus emplees, y Ministe-

rios; y lo demuestran hasta el punto de evidencia, las tres

insultantes Cartas que en el rigor de la reveiion le diri-

gió este inkme á su lllma, quejándose en ía ultima* qüc

remitió en los dias immediscos á su pricion,de no havetle

merecido contextacion alguna sino que lejos de ello, se ha-

vía convertido, cónir^ el, en furiss Ecelesiastieas ,
que es

Ja
* i, V



áségúrá í qne GQÍsasoIl

éder contra Landa, si s us

pasos descomedidos huvieran sido en tiempo de su

Govieroo |
nos hallamos en eí embaraso de que se

hace todo incontestable por que ambos son muerj

tOó ]
pero que importa huviese tal vez censurado el

Señor Obispo U conduíí^a de ambos
,

quando

muchos, que no las tienen por caliScadas? -

40, Los motibos, que expone, paraque la siiJ

blevacion no.se impidiese, son la ilegalidad, y poco

zcio con que se siguió la causa de Farfan, y sus com^
N pa-

¡Srriaga ? Aqoi
, y qóanda

le nvb.como debería proc

h frase de que usa este malvado, resentido por las Cen<

suras, y vigorosa oposición
,
que le hizo su Illma. por si,

y por medio de sus Curas ? Y aquí de la razón : Si esté

Indio huviese tenido antes el favor é infiuxo de p Illma.

no era natural, que le diese en rostro cen el mismoj, en

dichas sus Cartas, increpándolo de que le faltava con su

Patrocinio en medio de la empreza quando el havia influí-*

do para ella? Es preciso cerrar los ojos para no advertir

tan grocera, y monstruosa Calumnia. <Ni como se puede

concévir, que siendo su Illma. cómplice en aquella es-*

candalosi operación con elTra’dor, no lo delatase este, ea

íus confesiones ,
quando no perdonó en ellas á sus mas

íntimos allegados, ni aun á su moger, é Hijos, como lo

reconocerá quaJquiera, que las lea ?

Por otra parte: constante es á tod.a el Cuzco el Au-

to de Censura, que mancó S lilma fijar en todas las Igle-

sias de su Capital su fecha 12. de Mayo de 784 que

apercivió á todos los Fieles de qualquiera estado, ó condi-

ción, á que saviendo que algunos Ecclesiasticos Seculares,

ó Regulares^ tuviesen parte en los movimientos de la Rc-

velion los denunciasen ante el Señor Visitador Don jo'é

Antonio de Areche, aquiea también paió oficio con fecha
- - - 17.

•



paneros j ómitltnSo pesqaííai parí -si descabílmicagl
de Gotnpiícss, y esto es tan frivolo ^ como todo la
que ha díchoj paes consta de los p“océsos adíuadós
la exaflkuJ con que se píoeedio: Ya citanos arria
ba io que hubo acerca de Tambogaacsoi hs pregan-,’

tas, y repregatitas que acerca de esto se k hicie^

roa, la siiicendid con qae declaro sa corason qu^
fae tanta: Qie el Árcedíario de cata Iglesia havisado
entrado al Galaboso en que se hallaba aquel Reo, a
iQqairir coa mas prolixidad lo que havia en ordeq
á coaiplices, testifico pubíicamente, qae nada la&i

Via

17. de Abril del mismo año pidiéndole, que en atención i
que tenia presos á los traidores, les examinase rigorosa-
mente á ver si tenían a’ganos Ecclesí&stkos complicidad,
con ellos. Quien tan francamente se manejó con puhlicog
EdiSos, y Censuras convocando á todos los Fieles, é in-
terpelando al Juez Real piraque se inquiriese, y descubrie-
aen los complicados con «1 reveide

¿ Ss veroiimif, lo ese4
cucase assi,sl !o huvlese sido? Pero realza mas el Coni
venciralenio., al ver las deposiciones de diez, y nueve tes-
tigos entre Comandantes, Coroneles, Oficiales de honor.
Canónigos

, y Prelados de las Religiones, que contestes ase-
guran havsr asistido á la exhortación

,
que hizo S. Illma#

al Rcvelde, y demas Reos, que se hallavan en Capilla pró-
ximos á sufrir el uíLimo Suplicio, contraidr á persuadirles
que declarasen i todos fas cómplices, advirtiendoles, que d«
lo contrarío perderían sa SilvacioH dejando una Semilla, que
fermentase en perjuido del Rey, y de la Causa publica, de
que resalto qus alli mismo mandase llamar Hipoliio hijo
4cl revcidc al Señor Oon Benito M ata Linares para una
declaración, que hizo. Y esta diligencia es si roas auten-
tico, testimonio que se pusde presentar para el exíerroinÍQ
de semejinte calumnia.



vía qué témer
, y qtáá aq^ie! fvonobre estaba ea tata

bella disposiciori
y
que el cíela baUbi deb pAtibura

al Ciclo’: Est-i misma e^aítitad se tuboeii ks demas

causas.

41. Bl ot?o motibo, que trae es, d dtsfncw^ qu$

tnUmass biso de ks rsserhaios ablsos ds Arrhga^ y otros

SugUQS de ista Cíudid, delatando la compftsidad de este

lllmo^ y ülgmos sabditrs ssíjús ,
con d traidor: No S 3

sabe quienes sean estos sugetos,, que dieron estos abi*’

SOS : Sin duda son de h fitbrica dsl Cakmnunte.

Por lo que hace á árnaga, que creditfo -meredaíi sus

delaciones, si acaso las hubo, o pudo haver ^acer^'

ca de esto
,
qaaodo ni podía fundar en lo mas m-

mmo sus sospechas , ni debisii en parte
^

alguna ser

ateadidas, por cooacetse nacidas de ese odio, que con-

cibió contra d Señor Obispo
; y aquí entra el ter-

cer motibo
,
que eshks ;

es decir , h tohr&ncUy que

asegura buho m Lima, y sus tribunales de ¡os exesos

essandalísMiUs de este Ulmo, y sm Curíales contra h

diccchn Real: Se h'i dicho qusnto merece esta ma-

teria de competencia
, y se ha advenido, la^ iosoleaj

cia dd hombre, que teplíe sin rubor sos mal fundan

das quejas contrae! Govíerao Superior de estos Rey.-

oos , en donde aora añade
,
que no havia Piloto de

espíritu ,
pues 00 se procedía contra Eecksiasticos

orgullosos: Rata infelicidad de nuestro Períi
,

que

abrigando en su seno un sugeto tao calificado , co^

mo el Autor de! papel poseído de un piloclsmo díesj

tro para d manejo de esta gran oabe del Rey no,;

viendo que U combaten hs loadas de la sedición,

i k rksgo de suiuergifse por falta de mano diestra



Si-

en ti Tícron, no se leeoccmíende al punto, paraqeé
la ríj3 eco ecierto en las boriascas,

42* I^’ara ccngrfgar ( n un lola Punto de vista quan-
to cíce eí aluíTinianie contra el Sr, Obispo, extraeremos
aquj ío que esparce en todo el cuerpo de su denigrante
papel. Dice: que tesuelto Su lllma. a Caminar en com.
fünia del Señor ín-.piBor al Pueblo de Siquani d la acción
del .oUmne perdón, que /# ofreció d Diego Tupa Ama.
fo, y jus Sequaces, como que iba d haier el mayor ser^
^’Kio al bey tn esta expedición, mando se hiciesen
hlhas rogaiíbas

: Quien esperaría, que este ado taa
digno de h Religión de un Prelado, se coavirtiese
en veneno en la pluma del que formó este papel ?
Pues uto es lo que sucede. Dice: que fue d alminar
a la superioridúd

: Que Invento el Señor Obispo este
,

y otros papelones
,
creyendo simerarse con ellos

, de los
crímenes, que %e le atribuyen: Ay desgracia igual f Si
alguna vez no Ijgy papeles de este lllmo. se le cen¿
sura su inacción

; si los hay , se dice
,

que aíusiaa¿
Anade

, que nunca camino el Señor Hoscoso mas segu^
ro

, que en este viage aunque quería
,

se entendiese iba
a exponer su vida por el Soberano» Pues que, irse
a entregar en mano de millares de Indios barbaros,
‘cbstinados, desleales

, hechos ya ala infídeociX bien
avenidos con el robo

, el pillage, la libertad, las
wíuertes, y la ninguna sube rdiíiacioo •, tímidos por
otra p^rte, y acusados incesantemente por el ¡ntca
f»or de su conciencia

, no es de temer, y de pedir
el auxilio de aquel

,
que tiene en so máoo el modc^

rar los exesos de la insubordinación f Que seguridad
ttak la Tropa, que entonces .condujo

, y comandé

- s!



ííl Señor Inspe^ór ? N6 íué ííiayer la qué en la prll

líiera expedkfco íkbo
, y sin embargo por Coofc^

cion del Cílotnjiiador con quko traraíüos, la ÍqiüU

to I ü acomeiió
, y formando varios pelotonesj pí^

catón la reíágiaardia de nucsíro es.ercito á cad^a ¡^stan*

i€ iosnltaodola de palabra
, y obra l Q.a,c cosa mas

f&cil a los Rebeldes foniíicadGS ya máf, tanto ca

Armas ^ como en numeroi despees de tantos meses,

qae tubkron de desahogo para hacerlo, que cosa mas

fácil digo, que apoderarse de las emioeocks
,

que

haceá e! Cotdon de la Quebrada por donde era in-

dispensable h marcha
, y hados m lo ventafoso de

tsos Sitios, oprimir l su arbitrio una Trepa iocapas

de operáf eo squclla situasion ? Que triunfo para

aquellos insolentes ,
acabar como de un solo golpe,

con el único residuo de Armas españolas
,
que ha-:

via entonces pata reífenaTlos, haserse dueños del Ge-:

nerai
,
que Comandaba, y del Señor Obispo, que

allí venía t Seria esto difícil tanto por lo dicho, como
potque la traición de sus procedimientos les era mas

que nunca pra<flkabk por ks repetidas instaocias que

teoia Diego Tupa Amaro para nodexarse deslumbral;

de promesas ? Pues assi lo pensó este Rebelde co^

lííO lo atestiguo uno de sus Sobrinos en Casa dd Cuí

ra de la Cathedral Don José Loayza
, y esto mis-

mo temió el Señor lospe^or quando desviándose del

Camino Real esplayado de Checacupi , é interoando

por una quebiada angosta de peligrosas laderas, acia

la parte de Chcquecabana hasta Siquaoi ,
reseloso

de las emboscadas
,
que se aseguraban tenían ios In-i

dios por aquella pane de PiíamarUt El Corregidor d§~
' Q ^ jMx.



Tinta 03ti Ffancíscó Salcedo eh Carta al Exmó.

Señor Virrey de dies de Febrero de ochenta
, y

do8| le asegara la obsíi¿iada persuacion de las Tropas

de Tupa-ámaro para eocibirasarle ci perdón con que

se les brindaba, esmerándose ets elU uno de sus Ge-

nerales nombrado Pedro Vilci' Apasa, que jaaiásquú

so acceder ai indulto
; (

L
)
hallaban pues en si misí

mas bastante con que resistir nuestras Armas , cuyo

respeto havia tiempo, que teüian perdido, desde que

Ies enseñó la experiencia, no eran tan isuperabies ca¿

mo suponian : En atención á todo esto, quantos co¿

nosian el riesgo aqae su lüma. se exponía, tentaron

persuadirlo con las instancias mas vivas desistiese de

este viage
,
que poadria á los obstinados en peor

(coastkacion : A este concepto de toda la Ciudad, se

añadió cí del Gavildo Ecclesiastico, perorando a nomíi

bre suyo en tres ocacioaes c! Arcediano, y exponisn*

dok , no permitiría aquel Venerable cuerpo
,
que el

Prelado expusiese su Persona
, y vida á los riesgos

de un tirano, que hasta alli no havia mostrado cosa

que no fuese infidencia
; y que por lo menos quan-

do le coaserbase la vida , con el arresto de su Per--

sona tendría ventajosos partidos :
Qaíea ha mudado

pues estas idease Por que se concibe en el papel de

dK

( L ) Lo mismo acestiguia tsn Coronel % y un Capitán de

Exerciío, afiadleodo baver sido publica voz en el Cuzco, de

que el Rcvelde tenia dispuesta una e nboscada de diez y seis

inil Indios para Sosprender al Señor ínspcélor General, y

a su ¡lima, quien sin embargo de haver tenido esta notidt

itiopellando por todo, emprendió su marcha variando sor

lo It ruta, t' v



diverso modo , (jae «n Iíj vefbsie* exartadones ?

• 43, DÍCí: (¡iís todo fra. hacer el 'Señor OMspo oitsnt.ícíoit

deque iba d hacer el mayor tervich al ñey'i El Sf, Ob s-

pa íío lo ostentaba
;
pero el hecb^^ mismo era por

si mis q^e sufick'üte ostenticion. Eít-i;erdad ss sabe,

qu,e si 00 se toma el partí Jo de^ ofrecer el perdop

a los TuíBuItuados ^
iüclayeodo eo el, a bs princi-

pales autores , era empresa mas
,

q’-i^ difidi vcfooS’

toy en la tranquiliJad, que goramos: tenia á laSasoa

mas de mi año la itiquietnd ^
los> daños am tm tca

petidos que se cantaban por momeoros: Las muertes,,

robos, ñostilidades,, falta de- biberes, neg-acbn de ira-

to
, y comercio > insultos, osadías, provócacioües, oe-

gacioo- de cnko co los Templos, ireverencús,. prN

vícbües continuas de Sacramentos , ano en las ma-

yores urgencias, eran el incesante torcedor de toda-

baeni conciencia. Se nos burlaban por monneníos pues-

tos los Rebeldes en esos sitios, que solo para ellos

no eran baccesiblesr 00 hadan si no reírse de qusim

to meditabam-os en favor del cornu» sociego es pe^

rarU presa de Diego Tupa-- Amaro, era libraría a'otro-^

como milagro semepnte a! de la de su primo José Ga--

briel
»
que quiso Dios darnos como eo otra tiempo

h salud, m mmu femtna: Que recurso^ pues , si rto

el de la suavidad, ojala se huviese deliberado antesr

como I0 propuso el Señor Obispa, que estragos do

se habfiaa precabHo ? Que sangre se huvtsra aorra-

/do? Que vidiás se huviesen libertada? Que Pueblos

no huvieran tocado su ultima ruina ? Que indigco-

das se huviesen evitado al Real Erario*

.44. Para obteueíla, es sadecibk| «juauto trabap



su llimá. El fae el píícnefd «fóhsibío este gráíli

de ptoye£to de páciíicacioa eo los términos en que
se puso £Q pLinía : Ya hablamos de la consulta, qüc
hiso a! Exmo, Señor Virrey

, y lo que este Gefe
'Superior la aprobó: entróse e» pensamientos de per-

dón: ixas como todo seria imaginario
, mientras no

$c le efífída k Tupa hmuo y stis inmediatos, con-

sLilto ál Señor Virrey
5
qne debía estendetse .1 estos

írdsiioos
,
determinase, que y he aquí todo el cos-

to dé la rraríQuIlidíd : emprendióse el Viage en medio
c<€ la estación m¿s iaclemeote, el dkí de Enero del

sño de cicheota
, y dos ,

se paso err Camino havieo-

do emplásado a Tupa* Amaro, y sus Tropas par^ el

Pueblo de Siquani
,
díitaoíe cerca de trelaca kg'oas

•del Cuzco
;
pero' que dtfícüludes no oacian por mo-

fs^eníos para persuadir k aqae $§ pusiese en .ma-

nos , de sa Ilhiu, y dd Señor luspedor i Legaciones

de Guras, y Ecdesisiíicos rccomendabkg, que fa exor-

taien, y exforsssco, Cartas freqoentes
,

que le ates-í

tiguasen la siocefidad conque se procedía. Emisarios

continuos, que lo ioyitíseD, y mi! diligencias mas, que

fíO se cmítieroii, consigcileroíi a! ñú después de íá-

-íiniíai renuencias ,
que este se entregase* La citada

Carra del Corregidor de Tinta al Staor Virrey
, es

prueba irrefragable, de que Tupa- Amaro jamas se sos

daría, si la precencta de su Ülma. ea Siquaoi, no fe

lia la garantía que el deceaba: Eí Señor Virrey con-
' tesunúo k h duda Carta, íe dice á este Corregidor

confecha de trese de Marzo de ocheata, y dos „ Que

conoce ío mucho, que ha importado la ida de es-

íe lllmo. tóm Siquadi como todo lo demas, que

II
h4



s ha praíflicade tn obsequio de iá Pas! | f anad^í ^

„ quedaba de esto muy bieti impuesto, como lo esJ

tarii también sa Magestad ,
aqnien há dirigido

^ quaoto puede hacer constante el mérito de este

^ grande Prelado, por lo mucho, que se hk distin-?

^ guido desde ,
que comeosafoo lai icnsibks revo^

luclones de las Piavinci&i: Ha l que claustilas estas

un dignas de entrar cnparaleío con las dc^ nuestro Ca-s

lumniadar. Este dice, que no es servicio digno deí

Rey; y so Excelencia testifica baxo de su nombre

en Carta no dirigida a sa Illma. sino a uno de los

Corregidores f que aquella Expedición ha sido dé la

mayor impofttnciá, y prueba constante, de! mentó

de nuestro Prelado acia el Rey nuestro Señor.

45. Ridiculisa el Autor del papel los pasages dé

Siquani de perdón exivido, censura febsuelta ,
sokmJ

nidades de estos, resepcion del Revelde, y finge co-i.

^s, que ¡amas acaesieron, como que fue llebado ba^

Jo de Palio el Señor Obispo, traiendo a la derecha

ai Señor íospe^^or
,

ya Tupa-Amaro a la isqúkrda,

siendo evidente
,
que no se biso presente a esta fun-í

cion ,
sino que se adelantó a aguardar en la iglesia.

Hace novedad de que Diego Tupa- Amaro se ospe-

dasc en Gasa dd Señor Obispo , como si rsta no

fuese una de las justas precauciones que se tubieron

para asegurar más la Persona, y la fidelidad de este

Insurgente, con la guardia, que custodiaba las Piier*

tas de su Illma, y por otra pane, pata desvanccéi íos

fecelos
,

que aua coriserbaba de todos, siendo está

k misma causa, que obligó al Señor Inspc£lor á man¿

á|í| ^ Corregidor de Tinta Don Francisco SaU



cedo, fuese a .dor«íf en fa pieza de Topi Amard^
quando este se mudo á otra casa, previniendo se
pusiese en aqaeiía calle h correspoadieDte guarna
cioa.

(
M

)
Pfodgue su fársa añadiendo, la ñí a rcj

lacion de que , el Señor Obispo solemnisd las HotlMÍonet.
de tapA^ Amaro.

^

Nadie podra asegurar esto: aquella
función la aduo el Señajr Dean

, y no se reputó in-
digno autorisarla de aquel modo, para darle repetid
das pruebas de !a sinceridad con que se le recibia y
y que assi se honraba aun arrepentido,

^

46, Entra después á esparcir ona^imas políticas', y
dice : q^te pocas mees se conquistan perfeBamente Re/,
ms remides por que ni son proporcionados arbitrios

, k$
rigores de lá espada^ ni los indultos dé la Clemncia: El^
castigar todo an Fuebb revelado

, dice, que shmprt
re ba considerado Mmmanídli

; pera el perdonar aiguntr
de lor dabesas de motin

, aunque sea de la primera
rarquU es indulgencié imprudente^ capas de funestas, con^
Siquenetas al Estado

, mucho mas el premiarlo
5,' y con-

cluye, qtte no se encontrara exempUr en la historia^
antes si castigos muy severos de Personas Reales , auñ
por íolrs pensamientos de infidencia x Conosemos adon/
de van sus tiros

;
pero embotémoslos, paseándolo ua

poquito por la historia
,
que Jíe enseñe lo que dice,

que ño se encontrará,

47. Lo remitimos en primer lugar ^ aque lea a

( M
) ñsú lo depone el Carregidor de Tinca Don

CISCO Salcedo, Coronel de los Reales Exercitos, y otros Ofi-*
^alfs. y Personas de distinción^ que acompañaron á esta
Expedición, en sus respetivas Cert’ficaciones,



Sttctotiio : al!i vffa
) cI EüTfp^fuíorTítOf hayie<i-

do descubierto una con^íracloo co’itra su vi Ja
, f

designitís de apoderarse dei ioiperio, perdono a los
mismos autores

, y Cavezas
,
qne fueron Sexto

, yAoniú de la cíase^ de bs Patricios, añadiéndoles^ que
en adelante j eí contribuiría a quanto de cí deceascOf
sentándolos frequentemeote á su mesa

, y saliendo a
¡os públicos espeíffáCül os acompañado de estos que le
hacían lado. Pase á Seoeca en el Lib. i.de Clemen-
cia, y hallará

,
que el emperador Augusto fue mu-:

chas veses expuesto á conspiraciofies contra su Perso^
na é Imperio; Que fueron autores de estos movimien-
tos en ocaciones diversas, Saívidieno, Lepido, Mu^
rema , Sepion , Ecoacío

: Qae todos pagtroo con la
vida su delito

, hasta que vieado que assi no refre-
naba esta inmoderada osadía, haviendo conspirado
otra vez Lucio Sinna

, tentó los inediof de ía Cle-
mencia, lo perdono, lo llenó de bencScíos, y lo
colocó en el orden de sus amigos con tan prospe^
ro suceso, que no solo Siont le fue eternamente lid,
sjfia que todo cf Pueblo entró ya en mejores disw
posiciones para con Augusto, Si quiere cosa igual
en nuestra historia de España, sepa, que el Santo
Rey Don Fernando en las i evoluciones

, que agita-'
ron su Reynado, perdonó a los promotores de aque-j
lU inquietad: Que eí Rey Don Juan el Primero^
perdono también a los principales que en la guerra
contra Portugal Siguieron el partido de aquel Reya
no t y Don Juao el segundo dió ía libertad á fo»
grandes

,
que se amotinaron

, y tenia ya presos. Ff-
fialmente lea la historia de este Reynojjt vera las iní,

- truc-
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tru^cicnes, qúé ció el Émpérador Carlos Qainto al

Lie, Gasea ,
no solo paraquel perdonase a la Gabe^

sa de li Rebelión Gonsalo Pisarro
,

que la pramoa

vio de polo á polo , siao patá^que lo dexase de Go^

veraador si de olía mariera no podía paitíicatseel Rgy^

íio. bi esto sucedió quaodo podían ser capases de

tarse citas aiedios mas severos, que sera quaado ía

ciíuadon llega á tai iriíelisidad, que la asperesa de rew

fiisdios^no hice si no enconar mas U llaga? Sienes»

tro político quisiera beber maydmas ea bueaasfuen-

íes, sabría !o que dice un gran Maestro de estacien^

cii
5
que hechos «na vez los hoarbres a muertes, ro-

bos
, y demas vicios

,
que ofrece la sedición, se re-'

-ducen díiicilmente a 1<4 obediencia , y á ia qaíétudp

y que siendo hs sediciones una cofcriríedad, que con

^

sume la vida de la repnblka ,
dexando destraido al -

Principe con los daños, que restbe, y con las mer-

cedes, que se ve obligado á hacer, es prudente con-

cejo componerlas a qualquicr precio, Eíi^ semejantes

pertütbacidíies , dice el consumado político Corncí

iio Tácito al 4^ Lib- de sus Historias, el mas Ínfimo^

y d mas ruin suele str el roas Foderosoí y los Prin-j

cipes están sogetos á los que manejan, y goviernati

las armas,y sus estados,y a la malicia, que puede roas que

sus cabos. Esta Do^rina parece cortada pa« nuestra

cituacion pasada*. Habituáronse los Indios todos

esos vicios que les biso probar dulce la sedición

,

fue diñeii reducirlos ala obediencia, y quietud: d Rey^

no se consucria con daños padecidos, con sueldos ia-í

dispeosabies , con mercedes que didlaba la necesidad,

V no süfxia á Erario : Eu Tredsq acomodarse % los

que
"



teoían las Ifmis £ós inas rtiInéS sé hachn loi

ft^as poderosos : La malicia hacia sus acosturribrados

cxfücrsos 5
estábamos pues en la funesta cecesida4

de componér la cosa, y coítiprar la tranquilidad a quaU
quict precie,

48. Dice después, petmUUo el ^eñorChhi

fo que se trasladen hs butsQs de fedro Mtndiguri^ exee

eutado publhamessíe en esta Ciudad
,
por partirario del

Hevelde al lagar mas honrrssú^ y aun el que los depesii

tasen en la hobeda misma destinada para los Prevenda^

dos en esta Calheárai ^ con sentimiento del C&vUdo
^ f

eseandah de todos : Que se hizo también traslación bonoa

tífica de los Cadáveres de Farjan^ y sus cómplices i sepul»

tura mas calificada , y que mas pomposas exequias^ que

se hicieron en la Iglesia de San Francisco de esta Cia^

dad por Diego Tupa Amaro d su Primo el principal

surgeme Joie Gabriel^ presume prudentementef fueron por

precepto de este Jllmo,

49. No hay falsedad! mayor
,
que esta exuma-,

'sion del Gadaver de Mendiguri, y translación á lá

sepultura de los Prevendados: Nada es mas fácil de
convencerse insubsistente: reconvenido acerca de esto

el Dean de esta Iglesia, se pasma, y confunde de se^-í

mejanie fingir.
(
N

)
Ei panteón de los Canónigos, es

el mismo de los Señores Obispos : Raro decir í Per^

ini-

( JN ) Lo mismo íe há sucedido al Cavildo Eedesiastico
del Ct zco, quf reconvenido de S. liíma. por un ofí.ío so-
bre la materia, responde escandalizado de la especie, que
esta era la primera vez que la oía, y que jamas I-avia lle-

gado a au noficia tal exumssion
, y translación dei rcvel-

de Mendiguri, á la Bóveda de los Prevendades.



ihliítia esté llIoSS ;
qilá erttiiglt déstmadó plfáqtlfr

Stt Gadavér venerable se depocitc basta el dia de la

general tesarreccioa , este en el missno rcserbaiorio,

que el de un infame ? Los Cadáveres de Farfan, ^

los otros f ai supo sa Illma , ni hasta el dia sabe eñ

que lagar se sepultaron ,
pues ni aun se hallo pre-

^cnte en la Ciudad qoanJo aquel suplicio , y sepufj

lora, (
O

)
Mas en Orden a las exequias hechas a Jo^

sé Gabriel en lá Iglesia de San Francisco, tiene mas

poderoso escudo con que repulsar It insigne calumnia

de este infame detractor ; Hailabise so lllma. en ía

'¡Villa de Urubamba
,
quando recibió Carta de Diego

Tupa-Amaro , fecha once de Agosto de ochenta

,

dos en que humildemente le suplica le cbnceda lice^'

da, para hacer exequias al citada José Gabriel en la

Iglesia Matriz, o en alguna otra, y que a este no

'éedlria permiso a! Señor ínspe£lor, paraque se recoJ

jan sus miembros dispersas , y fixos en lugares pubiM

eos pidiendo a su Ilfma. se interese para este logro

con el Señor Inspedor: su lllma, con fecha cator-

ce del mismo Agosto , le responde ,
que no puede

'^adcsceoder a su Solicitud, porque es constante (son

palabras de su Carta) que aquel desdichado muño

baxo del cóncepto cierto de Rebelde a su legitimo
^

due-

(O y Por Ccftifiacloiifs de los tres Caras de la Cathe-

dral dcl Cuzco coopta, qae «petición de los Parientes de

Farfan, y Magerei de sus ilusos se quases, se enterraron «os

Cadáveres de estos en diversas íglecias de la Ciudad, sm no-

ticia alguna de Su Illmt ni aviso ó prevención, que de

' su pane se lea huviese hscho^yque es absolutamente falsa

Ja especie de que fueron trasladadlos i sepultura mas Califícela^



iJucfid, y por ésto íóctpii dé qáéáóo’pcrmacesca su^

noaibre, siao solo para.'Jel horror, y espanto de qüaa

.

,to soQ y serán Sabedores de sus terribles ate&tados,

y trágico fio
j
añade, que le parece, que ni el he-,

Bor Inspfüor teaga facultad para conceder traasiai

cion de onos huesos situados en los consabidos luga-»

fes por bien acordada díspocicion del Señor Vicita-

dor Don Jase Antonio Arecbe, autorisado por c!

Exceleníisií^o Señor Virrey aquien toca deliberar so-*

bre la materia •, aunque puede hacer se le apííqueff

sufragios privados: Después termina ponderando tos

delitos , de José Gabriel ^ y los daños
,
que causó kr

Párese que no puede ser mayor d comprobante de

la calumnia de aquel papel.

^o. Pero ataquemoslo eo g'neral, exhiviendo ya

los iacoatestabks documentos de la fidelidad de núes-

tro Iií®o: Sedas sus Cartas Pastorales, que hasta cí

día pm.n ds veinte , bastarían para documentos íuj

siiperablei de su adicción al Rey nuestro Señor: En
•ellas explaya los didameoes de su mente ,los-seo4

timientos de su espíritu, los aíeéios de su corason acía

el 5oberaskO, la Patris, y el Estado: Parece imposible

dexár de inflamarse de estos Justos afeaos, en vísta

de aquellas Cartas , y uiíicho mas imposiWe conce^

blf
,
que una Alma se expliqúe assi a saogtc fría ,

y no se encienda primero en ese mismo fuego que bá

preadido en los otros. No se explica en este leogua-

ge la hipocfcsia ,
porque al fin, es iaverificable tra.'

tar el fuego , y no abrasarse. Sin embargo quiere

el Calumniador que todo sea un zelo hipócrita, y
mt sqb baya iqveniadp papelones para sincerarse

'
’ de
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de sus crímenes i como sino faeratio fácil quitar el

helo con que se cubre la iniquidad
, y cómo si el

fííundo no tobíera coaocedores
,
que no se dcslucHii

brao con dufraces
, y que saben disiirguir el oro

íioo, de! que no lo es : Tal es el Ejcceicntisimo Sc 4

íior Don Agustín de Jauregui Virrey Dígnisbimo

de es:ós Reyoos
,
quien en repetidai Cartas ha tes4

tincado á su illína. lo persoadido, que está de su me4

ytto, y servicios: Recopilemos alguoa-s de sus mas 004

lábles exprecíone?,

^í. En Carta de seis de Diciembre de setecieti’J

^os ochenra , le dice
; j, Que su Pastoral zelo tie-

ne por norte la indemnidad de h religión , co.»-!

,, sctbicion de estos Domiabs de su M^igestad, res*

3, tiurácion de !a íranqQiiyad publlcsf y resguardo

3, oportuno de esta Ciudad, y ^us Pro-viñetas, En k
de veinte, y quatro de Diciembre del mismo año,

I,
Le di gracias en nombre de su Magtstád por sa

j, desvelo
, y constante empeño

, y le encarga exaj

,, miné los designios del Rebelde ,
sas fnerzas 6íc¿

„ Por el conocimienío
,
que dice le asiste del amc^

,, que profíísa al Soberano, y por el honor, y aéil-:

5, vidad coa que procura arrancar h Zízaña, En la

de 1^. de Enera de Sr. „ Que conoce la zclosa dc4

,, dicacion á los mis eñcaccs medios para la tranquíí

„ lidié. En la de i. de Marro del mismo, le agra^

,, dese la puntualidad de ^us abisos el cuidado, que

,5 íe han debido sus encargos, y su uoícrio ^eío. En

*!a de 24. de Marzo del mismo, ,, Le repite, que es^

5, ta satisfecho de su distinguido zelo, y l6fiiace nue,^

„ bos encargos de h mayor cqatíaaza , aun hatlaaá



,5;
aosc yaaqtsí los ScSoYés Vkitk'ílof, c Inspeñor. Eü^

la de 13- de Abril , „ de nuebo le califica zclo,

^5, y s« exempio, lo mismo tn h de 28. de julio.

Bí) la de 10, de Agosto yá arriba se dijo, lo qoe este Ex-

cefeniisimo expresaba, después deuü largo elogio de l

perito de uwesiro Fíclado, En la de i.dc Septiembre,

,> lo autorisa de nuebo para la convocación de Ga*

,1 diques , y tratar con ellos según su prudeníc
, 3^

zeiosa conduda. En la de 1 2. de Oaubre, „ sprue^
‘

ba quanto sa lllma. havia cmpeiido apradkár sccN

ca de ia pacificaciopi le da lis gracias, y lorcanb

0 a continuar. En la de 16. de Noviembre , cc^

Icbra sus talentos, y sabia conduela
,
prometiendo-*

se de dk el meiot froto, y «prueba el áutoins-s

„ trudibo de los Gomisiooades de su lllma. para la

reducción de los Rebeldes. En la de 30. de No?

yiembre dice b mismo, y „ fecooocc ya k felicidad

’0 de los servicios de su lllma en las Carias
,
que ya

'j, veit de Diego Topa-Amaro docilitado. En k de

$. de Enero de 782. „ seregosija su Exdcncla, de

^ vcf a este PrcUdo ya pronto k la expedición de Sfe

quani
, y se empeña en animarlo a una empresai

,,
que desde luego reconoce llena de peligres, y áu

y, ficuludes ,
pero como uoka , y eficaz. En la de

„ 28. de Febrero , k da las gracias, por sus impor-:

„ tantcs
, y opoitunos oficios para el logro de \ú

3, conclusión de la Gucfra
j
Y en la de 12. de Mar^

a;o „ se difunde mas, sobre ti éxito feliz de k ex¿

^ pedición, y las fatigas, y trabajos en ella padecidos

9, por su lllma. en obsequio de k religión
, y del

91 Qiadp* Ea k de 24' de Marzp, » reconoce lo^

j &
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cfeítoi da ífánqullMad éS átoKdíVífréynétds, por
eí zelo da sa lllma. notoriamcQte empeñado en
reducir lo^ Hasos k ía debida obedieocfadcl Rey ^

j, y ie pida arbitre medios oportunos, para que no

,1, se mengiü loi caudales robados
, y que los espe-

„ ra por sus z:e!osas persuaciones. Oraitacnos otrat

macbas,qae todas rnaatiene originales su Ilíma, y p44
acüios á ver , como vk de acuerdo con este Exceleíi¿

tisimo Gefe el Señor Visitador General Dos José.

'Antonio Arec&e^

En Carta de 7, de Diciembre de 780. ledi-

te este Ilustre Ministro k m Illmt, 1, que todas su»

if, providencias han merecido^ en Lima un aplauso dig-

no de su zeio

y

amor, en obsequio de Dios,

91, del Rey* Es la de ii. de Diciembre, ,, le dá gra4.

jf. cili sobre el Donatibo, que promo¥Ío,e hisostk

'jt^Hííiia. En la de i z. del mismo, se estiende mas soj

bre ct propio asuato
, y añsde , „ que su Ilíma. no-

f, respira, sino zelo, y justicia, eo; qutníos asuntos?

Í!, son del publico , y de la Corona. En ía de
¿e Enero de 81. dice , ,, que decea llegar a! Cuzco

para dar infinitas gracias; a su íflma. por las he¿

„ roicasí acciiMies con que se distingue^ en el servicio

3r,de Oíos, y de! Rey. LoJ repite'^ en^ la.' dé:

de Eneros. En^ la de 141. de Septiembre , son es^

tas sus ejsprecióíies^i; „ Que es un Prelado heróicü ,•

^,5 zeioso, redfe, s^io , prudsate, y prevenido, hasta

en lo más peqiáe&> de> sm venerablé, y terrible car^

V, go t dice , c|^* e^rieticia, y sciencia ciérta

de eseor y «pees:, o® Obispo, que^ maneja d Ba--

3^ cola Rí^faBaiíe.» Ea la de. S* de
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feféj) ri «é éxplici difusj!ri;ate en etogi® de so l/Lni’

y di? una de sus iiiuchas Pastor-iles eíí q-tie di:c',.

recoaose todo ei espirita, ^ sabor»ApostolfcQ. Erv

de 26. del misrao
, „ celebra cotí- sobfcsaUentesj

^ claüsuksi k resoladoíi de su Ulna, de salir pef-

sonilneaíe eu- busca de ios Rebeldes j.v las fosigrsesí

^ exortatorias ,
que libro su Pastoral zelo á- Dkgo ,

•

y
Tupa-Anaro. Allí dice

,
qqe aplau le ma^

„ con ei Corason ,
que cao U pluoia, la eíicack ,>

santidad, juicio^, y pulso de su ílima. Dtce lo mis

4

mú coa difüdon es la de 29;, de Novienbie. Ha!l>'

iguales expreciooes eíi- las de 26; ds' Euero^ de 8 2v

2-9>. de! mismo , 2.0, f 23-^ de^ Marzoj mas creo^dey

be especial atsucíoo la de 4:. de Diciembre' de 78'r ..

„ en qus’ habla' este íutsgro > é iugeouo' Miaistro r

que fsoto ha tomado el pulgo^ a lis cosas que turba-

ran el Reyno, como que adquino: pradticos conosiq

mientas con su venid'a= agesta Ciudad: „.ve0( dice

)

to hace- US. Ilíma^ coo: e!’! mayor respeto, > V/si va-'-

„ íiera mi voto,^ repetiría- una, y mil veces,.que nada.

,, de qusiito hay; hecho baenoi para» extinguir la ai-

3,. lefscion de hs Proviceras, es producido de otra mav

no
,
que de la felir suya;,

53'. Este Eustre: Magistrado^ atribuye todb lo q'je?

havtdo bueno en Ik extinción de estos movímieo»-

tos , a lá misma manoj que tV Autor del> infamé pav

{se! atribuye todailá turbación; Póngase eo'

este infamante libdo,y aquella noble confetiots: a qww
deberaí aquí inclinar íi fee* publica, aun Ministro-

déstrnadb- ,v P^^^ inantjo^ poHtico de;'

ííiíeE2^% Sao® ^ow^todós^ reconoceQj.de lacéis
'

;

'
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noíi scbresalicrtes, ¿e caüñcscioti Insiguej en ambái
iimericas, de pnlso en las maieres ccn6an2is > de
cestreza tn les ^iíoiíterios de la rogijde irsíroccion
lan bíüfarite cbíj o tolida, ó aun indibiduo^ que aun

por deciincs qisicn es, y por que vía se hiio
presente ea el teatro del Mundo donde sdo podía
h^err iígura por ia tnfligoídéd

, que forma ía viciai

da o:>asa de $n oaiurak^a í

54* Podran añadirse a esía^ autenticas Bfcsucio4
res de estos Persootgestan condrccrados, las dei Se-
ñor Don Igoacio Flore?, Presideote de Charcas , las
de los^Micisttos de aquella Reai Audiencia^ las de
ios íBisa.-0i de la Audiencia Rcíil de Lima, que pa-r

recen íormer una uniforme atmeai-a de vocet, para
celebrar Jos servicios de su llloiat Uno de los que
componen esta , es , el Señor Don Benito de It Ma4
ía Linares

, y esie Ministro
,
que vino aquí en com-

pañía dd Señor Visitador Areche
, ea Carta de i6*

lie Febrero de 781. le dice lo siguiente: El dfcfo que
bate ihmfo tema de conner^ j trútar d ÜS. T de quiere

fxe bülUva ¡lino de ideas reiathfis d sugran talento
, y

fariícaUr tonái^Ba^asi por ¡o que h&via vuto^ como^or^

nisekms
^ y yrindpairnme en el día

^

^

que cm el motil

c»® de meslro vUge d esa Cíudadime ha ocasionado el

epc^erimefítar mas de terea 'el reéio
^ y acertado modo de

fens&r de ÜS. 7\ pues creo
(

atienda €Sto d infáme
Caltiííiuiador

)
que si todos se hubiesen eendadd^

per su savio didamesí^ tedo se buvkta ^nalizédo deviene

dele particularminte la tranquilidad de estas Provincias

&c» El Señor Ipspe^or General Don José del Valle, ea
.Cmí4 de 15. de Fcbreio de 7 ?Ji. asegura l&«íílmaí



f; t}^ sún, contestes hs fióticidi, que tiene en todos

li los aloxamlentos de so rotSi del loable Ctlo, coq
que dedica so lllma. todos sus ioiBuxos , facultan

fj des j y superiores talentos á verificar los felice*

)i pfogtesos de las Reales Armas
, y la interez&nto

,9 traaquilidad de este Reino. Oiris varias tiene so

liinia» de este General , de iguales encomiosi y aU
gunasj solicitando sus dictámenes pata acordar coii

ello# sus Providencias.

55. Pero es acaso esta ccnsbnancm solo fuera del

Cuzco donde dirá el calumniador
,
que como que

mas de cerca se le toca se conocen mejor sos infi^

de ocias ? Pues oiga también al Cuzco : { P )
La Real

Junta de Guerra
,

que se formó de la Flor de csti

Ciudad, para el pronto régimen, y remedio, que pci

día aquella inesperada conimocioni eu todo consulta

S su

( P ) Los Servicios de S. Y. hasta acjui referidos en esta

Carta, y otros muchos, que se há emitido indivjdualisar

por no hacerla interminable, y por que también Constaa

de otros oficios, Informes, y apoyadas relaciones, no son

.voluntarles é infundados: Todos ellos á mas ds la- noto-

riedad, que los afianza, se justifican en quantas depocisio^

'nes, y docaraenros van Citados en el Cuerpo, y Certifi^

caciones, que se apuntan en ias notas anteriores, y amayor
abüoda mié neo ios afianzan treinta y un testigos sujetes to-

dos distinguidos del Cuzco, empleados, y del mayor
refler, Ccroandantes, Corcriclcs, Capitanes, y demas Ofi-

ciales. Regidores, Canónigos, particularmente, y en sos

respetiíbies Cuerpos: Per informes de oficio á sü Magestad,

y al t xcelf ncistmo Señor Virrey, Gorregidores, Provincia-

les
,
Prelados Locales, y en una palabra: Quantas- perso^

fiííi hay en aqueda Ciudad assi dei Kcmo icmoCe 16s de



Sfe lUmi; f Hice, éí tós ¡dito elogió dé sú éoíWuíaVj

No solo en las oficios eíi que quisa la urbanidad'

j

podía ser la solicitadora de estos enco^tlos; aun en

aquéllos Papeles Títulos , aoiubrarrdeiitoSí Proceso?^

.Garlas, Informes, disposiciones de Destacamentos, de

operacioti , de observación, y en quaksquigra estros

Documetitos de empleados
,
que or vfk , su Illma,’

ni teniati paraque pasar por su. vista, bcerttva clau^

idas enteras de lo macho que este Prelado travajby

y adelanto bs arbitrios
,

para extbgtiir la reveiroo,-

siendo assi que esto parecía inconducente al obge^

to de aquellos' Papeles es notable el nombiimiejor^

to, que hice aqueUa citada Juma de comisario de
Gnerra en Don José de Lagos en 28". de Noviembre
kJe 780* alli son dig^nas de coociieracbn estas Paa

labras : G<5 íi el mismo ardor esta procediendo el

iHmo. Señor Obispo de esta Diócesi, cuia celebré

’^f adividad, inflama nuestros cofasones^ en rodas sus

',y Providencias,, las mas savias, las mas Santas, y ks

^ mas prudentes, ayudando- a nuestra defensa no so-^

lo con sus Eccksiasticos, sino- también coa un do*

nativo mas- allá de b que a!cán?.á!i sus fuerzas

y, commoviendo taai-bíeo el animo de los Señores Eccíe-

sias-ticüs, Prelados, y Preladas de las Religiones de

esu Ciudad, k cuiis Pastorales am-onesta-eiones, se

devfi c| auxilio de veinte y santos mil pesos, que

„ exr.

España d%nis de! mayor credko se explican apoifia en es-

tos y otroi partUulares, proclamando el íniírJuble zelo ie

S. Y. eo l^onor del REY. y afirmando casi todos por pro«í

pria experiencia, ser devidi la tranquilidad del Perú á las

aelozas aéluactone'S, oficios, y diligencias d« este Prelado,
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jj
exivSii a !as Piéi ásl REY pán íi consefviciori

de sas^ Domiüio^. Hasta aquí l¿s Palabras ücl ci-

jj.
tadj tiEub.

El Stnor Visiudor G-soeral en Decreto pm>
treido en- esta Ciudad ea 28. de Maya de 781. al

Memoritl de servicios
j
que presentaron los Curas de

Cotabamba? , dice a^ii : ¿j, Rssp£<ílo de ser publica

y admirable, la consíaiicia, valor, fidelidad, amor

„ al REY

,

y a la tranquilidad de este H^yno cotf

y,, qtie se Irán cDodacido ios vSefiores Párrocos,, quo

y, $c expresan segnu lo tengo maolfestado en las con-

y, testaciaiíss de tas avisos
,
que me fian remitido €§••

55 tos , f lambieÉ los Señores G^fes Militares
,
que

y, refieren, y que todo consta igaal al Illmo* Señor

'y, Obispo de esta Diócesi, aquieo’ se baria poca ateo

-

,, clon eo recomendiflc un mérito, en que ha tomado

,, tantt parte su venerable, y Sáaito cela pof la Re-

y,
lígíon , y justa obediencia á la sobcrarjia de sñ Ma-í

y,
gestad I d'etmelvase" esta soliciuid k ios Señores sa-:

terezados seguroi , ck que continuare sur buenos
_

titiles servicios, informando de ellos cpomioamcnte

y, al REY, y al ExcekotisimD Señor Virrey de limiy

'y, en qwaoto me roca deceoso de que series reconí-f

penre tan cómpktamente como han logrado haetn

y, mclos ateadibks. Se Han esginadó
(
devería S

hora preguntarse )'se Mn engañado todos estos Se^

ñores , b íiáa movido á estas escdsss cdebracio^

nes áú mérito def Señor Obispo, por ^ algún efé'wfa dé

vítupefable hipocresia , o es acaso miedo, que todos*

han tenido a este Illmo.- Prelada ,
como que €0004

Sgu, que m íespira sino gtübs >
Gadeaas-, y sar^^

'

' gxs t



gre? Si sé hkn engañado todos, o sume dichosa fe
de Duesífo Reync

, que en la lamentabíe coostitucion
en qüe el engaño cegava á todos

, ti>bo ia fbrm^
na de conscívar esernpio de este general engaño, al
’Áuict del Papel, paraque nos ilustrase ea lauta ebs-
Ciiridad. Si fue efedo de alguna vituperable hipocrc-í
cía, íié aquí*, ma desdicha mayor, que toda la de
la revelioo

, coofpirar todos casi sia excepción en
prosperar, y ayudar los negros desigüíos del Señor
Obispo contra el REY, contia h Patria, el Estado
la Rcijgíoo, y Dios. Si fue miedo á este Illmo, O
poder sb limites e! que goza, que arrastra tras de
su autoridad desde el ÍHxceientisimo Señor Virreydé
estos Heynos. y sus mss respetables Tribunales

, y
Ministros

, hasta los que solo haceii cUce allá en lo
ultimo, de h Pleve. áqúe dislates no induce una pa^
don qiiapdo es Capaz de hacer que se llegue 4 cs^
tos extrenrios I

Después de esto ya deve repetirse menos, qué
d calumniadot quiera repreheader ea la caoduáa de
su lüma, „ el que viva separado de los suyos, y coa
sf otras relaciones

,
que las de la carne , y sangre,

Saveosos, que siendo comun escollo de Obispos. rc^

comendabks, la mucha adhxcion a su Cata, y de
su sangre

, pues se dice de ellos que: tMficAnt Uoni
ianguinibus

^ se le quiera á hora á nuestro Jílmoi
hacer causa, por que no procede assi: Tiene motH
ym mas que jastos para esta abstracción de su pro-^

cedimiesto : baste decir
,
que quisa hice su tezera dé

esta sentencia de San Gregorio: qms adversarios iti

Vía Pjt fatímur y nmimm
^8. pcj



Dcvé también tépníafsé ménés : h hjg¿

¡jjrcfo ammie de los Europeos: La cosa es absoluta me

te fíilsa. No hay alguno de los que abona su coq-j

du¿ta
,
que no t^aga especial amistad con su IlloDa.

distisguieBdo á algunos de ellos mas que a loscrioJ

líos. Bor el contrario m c! Aoior del Papel se nota

una eterna sveicion á los dd Pai?) Ya se vleton las

.¿feclamaciones j
con que los infama. También es de

advertir, que lamenta dd funesto suceso dcSangarará,

por que perecieron en c! algunos Europeos como
si se reputara de ninguna monta, la dt tantos Crio-:

IJos
,
que allí se sacrificaroo , y como si los Euro-:

peos que do llegaron a la seotesima duodécima par-i

te de los que en aquella infdk jornada murieron i

hesea demas coocideracion, que tactos otros aquienes

falíavá este timbre de haver nacido por sfla
,

que

parece es lo que digoilica en sentir del it.ator dd Pa¿

pe! , aquifn deveriamos decir lo que dice un Sabio:

que no hay sangre alguna
,
que se derrame por U

IPatria
,
que no sea noble

,
por que esa acción gs-i

serosa ,
ó supone nobleEs, 6 la constituye en noble-!

ciando por e! mismo a¿lo de la efucion el Licor prc-i

cioso
,
que se sacrifica , como para rubricar iodclc-:

bíemeate k prosapia dd que assi se entrega. Lo cíer-í

to es, que aquellos Europeos cuyas acciones pesimaf,

relaxada conduda 3 y prostitución, los constitoyenin*

dignos de esíimacieo, y aprecio de todo hombre sen¿

sato ,
no lo repofíao, ni reportaran jamas de su Illma,'

tpeiar de sus sentidas quejas’, con que inteotan ma^

liciosasiente hacer k causa común queriendo atribuir

desgracia u h uton geasral de Europeos, y nq



a sus particolatcs cJefe<^o?.

^9. Pero sí aquí arrebata al Autor dcí Papel cl

espirita nacional
, y departido

,
que furia fue la que

Jo ígitó
,
para infamar al estado Ecclesiastico

,
ya

en sus mas distinguidos miembros como son los Se-

ñores Prevendados
,

ya sia distinción
,

soplando el

veneno de su maledicencia
,
paraque cunda el con-?

tagio
, y la ififamia de poco fieles , en unos Minis-i

tros del Señor, que extraen de las Aras que fre^

cuentan ese espirita de obediencia alas supremas Po-

testades ,
que enseno el que ya por si dijo que al

Cesar se hade tributar lo que eg de! Cesar
,
ya pa4

gando el tributo, que se le pidió, y aun promul-

gando, que no hay Alma afg'aoa privilegiada
,

que

no deva estar en sumisión a las sublimes Potestades,

cuya Doélrioa ha plantado nuestro Illmo. en ¡os co-

razones de toda su Grey, assi con vivas exoftariones,

como con repetidas Pastorales, que se han difundido

a todas partes, y son incootextables Monumentos

,

ide la heroica fidelidad, y amor , de este Prelado al

BEY, para eterna coofucion del calumniante, que

ha tenido valor para llevar assi ía detracción hasta

el Seno de! Gremio Sacerdotal , en la Carta, que

rebatimos, en que se ven repetidos tiros de esta diaboli-

ca perversidad ! Y que muro pondremos para reba-

tirlos f No mas, que una scosilía relación de lo que

han obrado los beneméritos Ecclesiasticos de este

Pbispado,

60. Quien 00 los admira ofreciendo, y haciendo

gruesos donativos en ambos respetables Gremios, Sc^

cular
, y Regulafi y quitándose quiza el alimcnio de
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h boci f potr Cosícario á los qtíé Ii urgencia pooia en

¡as Ar®&s , 6 iniaistraíiJo cr<fcido$ sueldos en otr43

partes ,
para mauteoer un pie coaciJerable de tro-

pas
,

que defeadiese el estado ? pero quien no ad-

¡nifá más ,
que solo fuese escepcioo de esta prueva

nada equivoca defiieíidad, el Autor del Papel í Qaiea

no comtiíovio sus entrañas alver a unos Sacerdotes

aaciaaos i
venerables , inespeítos , tomar e! PudI al

hoü^bro, Sugetarse á los primeros riidimeníos de la

Militar disiplioa p los fnismas
,
que estavan ya can-

sados de eii,senár los de la Dadrina Christiaoa á los

Puebles? Formar una especie de compañía en que la

esírañés deí uniforme, que en machos no pasava del

hn ito talar par no tener otro , causava no se sí di-

ga la compacion de los unos, a la mofa de los otros ?

Qiaotos estavan en el regalo de sos camas, al mis-í

üio tiempo, qae estos Sacerdotes pasavan las mas llu-

viosas noches, en las Torres, Calles, y extramuros,

como si el Specn^í^tons dotmi Israel j-aóii esíís tuviese

cstencion hasta hacerlos seotinelas siempre despíer^

tHf contra los asaltos de las Armas de- tos reveldes t

Que se dirá de ver solicitar armas á todo precio a

los mismos que estavan enseñados por San Pablo

,

que arma militm nastr^ ñora carnalia smt , sed potería

tU Dsí ?

6i^ Mas no se crea, que el exercicio de estas Ar-i

roas estrañas les embarasava el de las espirituales, que

son Garaéieriitieas de su estado. Jamas desistieroa de

la predicación de la Divina palabra , de exortár, ani^

roar^ exfarzar á los nuestros: Aferrar, y horrorizar

I bs enemigos^ oponerse como murallas de bronce.
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a io^ que fiaciai! cfepcnd 3c áfranclr }
3éstrmr,

sipaif lo mas sagrado
; assi se vieren arrestados, cau^

tibos ,
muenos. Mas de cinco son ios que al fin res-

lihcaron con sti ínuerte , la exaditud de su lealtad:

Detpues de esto hay q tikn ponga en la cendoíí^a cct

Botado Sacerdotal , el obscuro borrón de la iofideli-;

dad al S-obtrao-o f Dios guarda sellados en sus ícsoj

ros ,
iions servicios

,
qu^ le son titi patentes

;
perdí

.

ceso á los ojos de los hombres , se interpoiien ve¿

los
}
que cfl^barazan , se pongan en claridad aquellos

heroicos prooedimieotos , hay infelices, que se glo-

rian pésimamente de -.obsciiiecerlcs: Lo que es tanto

sr.is admirable, qiianto íes -que assi operin, soo mietnt

bf03 dcl mismo estado. Que hace pue-s que se tome

tan sangrienta metí te la Pluma
,
para pekar contra el

mismo "seno que lo fomeiiia ? Es acaso, que los lea--

ks :SacerdotfS| -que assi han Consagrado sus obsequies á

Dios , h la Patria ,
al Soberano son Fiscales de la

contralla concludia de algunos mui raros del misma

Gremio^^ Nuestra desgracia quiere, que como no hay

profesión* que n-o tolere individúes, que forman -su ne¿í

gío cmñct de la ficción, m el Ckro respetable de

ote Obispado, buvksc algún© que menos atento á

lo-s -empenos de sü puesto, y ée m Sagrado dever

,

no se mcvkse dcl dicaz cxempfo de su Prelado
, y

del restó de subditos
, y abandonase su ekío , de^

sertase , se desmembrase de su cuerpo, y confuga ia^

decorosa cscanddisanie, y vergcíisosa, saliese desús

términos hasta, dejarse llevar adonde lo sfrebatava, 6

su iDicdo
, y

ccoardia ,
o su oi^nguii celo ,

huvo al*

g43.no como ya se ha apuotsclo
,
que no quiso ve|



foo ojos de “géRcrosidaa el dóiJátiv^, qué ton livcráf

desiotefés ofrecía cl Estado; y como confuso de vei;

condenados sus sórdidos apegos
, sus tímidos pasos j

no halío mas con que rcvatir á sus hermanos, que
la infamia : Assi se puede decir de el, que dude
eeráotes in glorio s et cptimutes suppiantat, Apts&t de es-

tos indignos esfúcrtos, el Mundo clama por h ver-’

dad dcl honor de! Estado. FJ Excelentisimo Señor
Virrey enterado de lo mucho

,
que ha trabajado csj

te Pueblo de acquidsiop, pidió aíillmo. Señor Gbísj
po informase en particular los roas relevantes servia

cios de cada uno, y su íllcua. lo hizo wsgüu
íicamfnte en Carta de 19. de Julio de 781. expo-

. Hiendo con la mas osifiima iDdividualidad , lo que
cada uno de los Ecclcsiasiicos sirvió Provincia

, por
Provincia, y cotilas Calificaciones roas proprías de un
Prelado, y Padre

,
que no hacia sino propagar con

su celo, honor, Servicios, obsequios, y lealtades al

Soberano , en todo , el lustroso cuerpo de que es

tan beneroeíita Gabeaa- Gloríense los Sacerdotes de
tener tal Caudillo. Ya sus rcpresentacíorics están ca
el Trono adonde las paso originales cl ExcelentisH
roo Señor Vitrey, quien en Carta de ii. de Agos^
to de 81, cootextaodo a la de su íllma. asegura, que
se han elevado tan oportunos

, y laudables méritos
a ía Eeai noticia, afío de que le conste al Sobstaoo
cci ardiente celo, amor, fidelidad, y rezón conque
se htíi conducido los Ecciesiasticos ce e^ta Diócesi
Seculares, y Regulares, en la presente tevelionj paraque
je digna remunerarles según fuese de su-Reíbagraclo.

6z. Como su lllma, obsetma con el mayor doler



Se s« tóHtoñi qui et <Ic?cnfféí!d 3^ Ibi fivertrnojí,

lacia osado eíiípeño de décla4ii^rcont:fa la fidelidad dct

Estado, ea Caliés, Plasai, C^^rriibs, ckllyeto^ pasar

cficio al Señar Vkitador Gaoieral, qae a la sazón

Jia-llava eo esta Giadad>: como lo vmñko^ confecím

Í7. de Mayo de 781. allí k dice que terda, ciada

yea paraqae fuese delatado ante mismo Señor VU
sitador ,

qaalquiera Ecciesinstico
,
que olvidado Jé:

sus. deveres pareciese eti* modo alguno, fautor de es-

tos turbulenías movimietítos, paraque allí tuviese dé:

aquella «taño el justo castigo da su transgrecioo, eo^

too íambiea ,= que biciese se acoderase aquel desea^í

freno ,
de desacreditar ea esta parte,, mn congreso

ide tantai veneraciofi
,
para lo que hace el mas eaer^

^ico panegifico de los servicios, de su Clero , aque ló'^

oblígava, tanto el cirt£lef de su elevada Paternal Dfgí

Jiidadí 5 como íos^ clamores de h vardadi que subiaui

lasía el: Cíela, los méritos del: Estado. Es digna dé

toas queda prensa k' respuesta que en el siguietite

yia 8Lde Mayo Meo a este oficio cl Señor ‘7 isita^

’dor. Me encanta lá hermosura con que allí habla, qíí

te eloquenteMagiiíradói; Lis invehívas cootra la dea

tó’tccion ,
son iiaó de' aquellos brillantes rasgos? que

pueden dk hooor a la mejor pluma. Smamonos á lbi

que: hace al objeto de aquellas viles infamaciofies cotr-

'tta- el estado-'- r Sola ape-otarc'-- ks' clausulas' mas- ter^:

‘toinantes „ E! Akamiento de Tupa^Ámaro ( dice^),

ha tenido muclíasi concausas
:
pero dos Ecelesiam í

3,. CCS
,

y/ Guras r ha^ri' sido induvitabkmente , uot de

las mas poderosa^,, pataque vayamos caminandoa^

su, extiiicioii go| medio de ellos, juzgoqut

n



éxdnrgcríble dsl tódí: 'Cííii' lo* qii'íí explico mi

Vj díífíatinsis ciegde á hora para sieraipref y condíí^-

fi ble r5zoa,sr por - ks- dos /.Iras- Potestades^.se fi^ma

el sbtema que- exige este estada r veisir

^ a. otro comra íisínpo , oi semejante arde suespei

^ ck hasta m lo mifíimo. Termina con alabtr eli ce-:

ío- del Prelado- por el estado EccIesVastico éa- esrs*^ íe^

liz DIocesij qes ík.figj á-^ sa- IlLma*. por Gefe* Heaqtiíi

Ibf- sctblhues- testimonios* ac-ordes- sobre ii itisra' esík

ffiacíon- que merceeo, ios servicios ^ del Bstado, EIdeP

Señor ArecHej ,qcis tomb' íaa-de cerca-elpunto délas;

cesas-,. de¥e - ser- dtl rn^fm^ pesofpero si* lo es de-verá

idacf^ para- todo-- b'aeíi imcb,.de aingna-’ modo ieserai

para el iasolente Autor de! papel, se de^ffcsa taw
bien- cotí líiandítr teisieridád - contri-^ este drgno-Ma*-

gistrado haciéndolo' causa* de-Ia-.siíble^-acion :
: Esta es-í

la tercera - opinioo- q^e refiere y qiie:‘'-se muestra iit- -

cimadó - también'- á-i adoptar::: Examinemos ilgsra-ine-n te i

sus preocupaciones , b nociva malevoléncia*^^

63; PefO"‘ para*- hacerlo^ con-- lá-- distrncioti' cUt
’

ridád‘‘ posible, y que -no--- q-uedé p-arte alguna,/ih con-^-

"tex-tacian, que-d-e'm-uestre su indigoa-:ceiisuraj-,pgfo-i-

sera - ignofaticlá , -extra(izaremos primero,-, todo--- lo
- qw^

dice contra un Mmisíro'taa respetable,,que cayo em
desagrado i del Autor , solé por que tuvo > la ^ fórtil ñas

haver conocido perféílaíiíente su caraéléf cavilo^

so, p maldiciente, coti la léíí^ra dé ks quatro,

emco> Cartas V que ^ fé -escririb antes dé la sublevación^,,

tan: líéais^dé-didténos, y détraccione?, cotítra tod<^

el ge?ief©> que hofrorísado corto >sa cortet^^

ultimas*



Dice pues 'i. que fá comrooclon de AréquiJ

pa ,
que fue el origen de las otras, se causó por el

Duevo establecimiento de Aduana, y que la contrae

dijo e! Señor Guiíior juiciosan&etite cü el delirante

concepto del Autor.

2. La Providencia circular
,
que se expidió con

motivo de la reó^ja del precio del Azogue p'ttraquc

se cuidase de que los Miucros, que lo ccndpraseo hÍ4

ciesen manifcstácion de las Pastas, que exiragesencoo

ti 5 y se ikma el correspooclido.
^

3. El orden circular paraque les Corregidores ea

consorcio de los Curas hiciesen PádroncÜIos para ía

fecaudacico de Tributos intaiu se vetificavao las re*

yisiías ó Matriculaf.
^

^

4. Pregunta e! Autor aque vino el Señor Vi-

sitador a! Pciú; y después de poner las respuestas

,

que se dira^n quDodo se conteste á este
^

punto, cen-

^cluyecoo que ha descompuesto, y perdido el Reino.

Quiere hacer responsable al Señor Areche, de

la conduüa de los que supone sus subalternos.

6. Le atribuye el deploiable estado de ia Alina

Ko^ncavelica , y asegura ,
que para scavar de arruí-:

liarla nombró póster lofmeóte de Goveroader á Doil

Juan Deudngo Ordcizgoitl
^ ^

64. Estás son las pílcípaks calumnias o acusación

res, que -vieftc contra el Señor Aícehe, y yomepen

suado
5
que quedaran perfectamente desvanecidas coí

mo todas las indicaciories falsas
,
que derrama con

Us siguientes rtflccciooes.
,

6$? „ AbCgura el Autor que la ffivdion tuba

,, principio en Asequipa peu motivp del nuevo esta^



dé y fio obftáDte h juicio^

sa , contradicción d«l BxcelientiiSinjo Scimr Doi|

„ Manuel de Guitior a estos m&chos entables, que

I, dice le significo al Señor Visitador
, que lo mis-

„ mo seria plantificarlos que perder el Ecíoo co-s

,, mo se ha verificado. Ya empieza adcscubrirse eí

^rror grosero del Antor, Ti« nc como otros «uncbos^

po^r contribücioQ b entable nuevo el establee i mieri^to

de la Casa de Adnana de Arequipa^ sin advertir, que
no era otra cosa, que variaf de manos, y nombres
en la Admioisifacioiidcl Ramo de Aicavalasj desuera

te ,
que lo que hacían devil, ó malafnentc , las emJ

barazadas de les oficiales Reales acuyo cargo corría

su recaudación, se pusiesen en las desocupadas de un
Administrador separado , y sus. respetivos subakers

nos, que con esta sola afeocion cuidarían mejor ia

renta
, y el Publico seria despachado con más prorw

titud ; Pero ci en la cxsaccion de derechos , ni en
el método de recaudarlos, se hizo la menor d!tera*i

clon, por que el mismo 6. por loo. de Alcavala rer.

suelto, por su Magestad en Real Cédula de z 6 . deJulio
de 1776. antes de ser Visitador el Señor Arcchc, se

cobrava en Arequipa como en todo el Reino.* Este

hecho es tan constante, que no se nesesita decir mas
sobre el, por que nadie lo ignora^y la necesidad df.

nombrar Administrador era tan urgente, y precisa,

que el adual Señor Visitador va á establecerlo á so-

licitod de aquella Ciudad. Pues si esto, es assh como
en efedo io es, porque se produce tan iniqua , lií

bre
y y ofeosivamente el Autora Porque la aedom que

fra ju^ta
, y necesaríarccm,0 a hora se manifiésts, la

X COHs



ionvicíte étt éiulátivá dé comfribcíoncs ? Podía imt4

gioar el Señor Ateche, ni otro alguno
, que un#

Ciudad leal, se levaatase porque se disponía
, qaeel'

Ramo de Alcavaias,, no coítiese á cargo de oficn/es.

Reales, sino áe otro Adminísttadar l Quien le ha di^

cha al Autor, qae.el. Señor Guirior k contradi jo ? Ca^
ino k hace esta ofensa tan injuriase f Sa Excelencía\

de acuerda coo: el Señor. Visitado?, no fue quieírex-:

pidia los nombramientos de los empleados, y las Or-?

denes a Arequipa.^ Pues si en esto no hay dada, coa

ma podk advenir el Señor Axeche la contradiccioni:

figurada .^' Y si esta fue cierta en el concepto det

Autor y de ios da Afgqulpa,.paraqu€ se buscan otras.;

causas para la eoaamocion ^ Ju^go que e|k era mixíi

tuficieflie porque por lisonja, o- por interés tratariati

de cque se Cüffiplisksen las. ptofesiás
,
que pone cnii

l>oca del Señor Guirior ouesíro ignorante AQíor. Otroi.

po se han srrofido a este extremo*, Hán querido atriM-

iuirr al^ mal manejo y extorciotses de los nuevos

I^IcadoS',, por disculpar; sin dada. tan. barbaro' atenía*-

do ^; pero es^ un falsá, y volaaíaík esta. Causa, eo^

k del Aüiof*. Noi es, necesarib mucho para conos

cerké, Sola k, reflexsion de que; los Pasquines se pu-

sieron ©choi días untes de‘ ahdrse k nueva Admitiisw

.tracíon-,. es^ bastatue^ pa-ra coavencernos.de esta verdadj,

Jiorque mal podiaiií Btyet ciEpgrimentada extorciow

lies , antes dé exetdUf'dos destinos. A más de que
ÍbI .asalto,,, y mnailué:á los* cinco o séis dits de abíer-?

ta k Aduana 5. ^ en? un cono tk por muy tk

xanos
, y mulos, que fíjese%,poas ofeozas podían ha ^

hecha al aquka se quiere. atriboi|

tí-ÚÚlBi^ ^ ti



X.'x pgúüíf^ ciúü f'mr $f más scilo/ a;
'^ccesaf?o reFsrit su HíscoíI;*. Ossde. las- immeí4 Ía-cbo>"s-

«'f
u Comním ck esta ReÍDo,'y el ét M-esico, sa
obligada toú<i^ ^omptstáor át Azogue-

eu las GajaSj pafa íatidir no- tsiarco' da- plata- po-r ca'--

«a- libra da As^ogae da- las qaa- cO'Up?40'^.pofqiia: egQ-
to raguía-ron los. amígaos, qag les- corres pondia-.,
por eso- sa k da sk este áHiñto el no'-®bre-: ú¿
corresp-oíiJido. Jasgaroo justamente los- Reves-, y sas?
Sa-yics Magistrados que' esta freno ó. arvitrio',. que
en má-i- oíemle- d Mbiem,.. impeditia k eE-traccioiT
escaodafbs't qoe- s-e bá visto- da Pastas k Rey nos ex-’-

rrjogero?, con- tafíro-p-erjateio- de rmestrn^- Estado y
amadi Nacioo-^ iHarpatidolá aí REY el recomendable’,
defpcbn-' de! Qjiato. Este punto, que se: hávia. abaow-'
¡donado absolutameíite, p-of las Mlois-íros.^ qucdévíia-^
cuídarli , fas- imo^ de los priocipalér. eii'^ cárgpsí que^
cr^jo ei Señot" Areclis

, y’ nuevamenre se. le rep.itiío>

por- Real-' Orden- de- zSi de 'Margo-* de- ryyg)- extrer
ch-aüdofe» k sw reforma,., y-’ cumpfimiento,m el mhmo^’- Decreta ^., que expHib- pm It^rebaja deíl
pf.f cio-.del- -á'gügue' previene",, que'* le - proceda

>
por lofí

©fí.'ZÍ.aíés^ Hbalés, apo-ner ef m-iyor cnidádb^.y.,- vlgdafM^
'ciá ,, a-3si sobre:''qoe otorgaen las-- oblígacfonesdos coat-a-

piadores d-g-^ Azogar, como-^ sobre obligarles',, aqfe.!
cufflplá-fi- co-o presentar' ías^pa/t%,, que kr coffespon^^
de cxsw arreglo- ádá- praítlca^ establecidá^ aotrguameíí^-
í€“3,p observada, em Méxicoj yotras- parteSr-Sea quei
Ibs-v Mluffosí ctitTaseu eti^ coidádo con esta^ adverteos
da-,-., cgie' devia: causarles-' novedad j respeíídb- aq^t^?

Qto-tguq. ^gí^ales oW-ígadones,, p sea
.

que fosi



Si'

Cñmles Ríales (qué estd es ló iras cierto
)
abusariJ

,io de la crden , ó por fioei patticnUtes, les cblú

oíron adát unos fiadores tap abonados, coito pata

ti principal del Azogue, ilegando al exntmo algunos

dehiCetles dejar en la Caja «I dineio cotrespoudiena

te al quinto, que imporiava ,
representafon al Se^

ñor Ateche assi Us molestias gravosas que les caua

savan los Oficiales Reales, como Is imposivilidad en

que «eveian en algunos Minetaks de prccentar O Mir^

co de plata por libra de Azogue, resptílo, ?que coa

la mucfia perdida de este Ingrediente, oq les correj-

pondia aqadla quota. El Señor Visitador a buelta de

Correo expidió nueva orden circular á todas tas Caa

iis reprehendiendo asf etamente a Iqs Oficiales Reales

ér abuso ó mala inteligencia, que dieron á su orden,

V previniéndoles., que la fianza fuese (estas son sus

voces > fotgo hi Jf dá-í t» hs Aduanas parlas tar.

nasulas-. i que en quanto a la qucta del cctrespoa-

dido. procediesen los Diputados de los Cuerpos de

WinerU en pteceucia del Corregidor, y de otroque

asistiese a oom.bre de los Oficiales Reales á hacer los

txrctimentos que tuviesen por conveniente, y según

lo que de ellos resultara fixasen las queras, yen etec-

to assi se hizo, poniéndola unps en ,o. marcos, po*

quintal ctros en 6o. otros en 70. &c Este «

efio verdadero ,
que pueden contestarlo, quantoshaa

sido interezados en el asunto
, y sobre torfo deven .

txi'tir las ordenes en todas las Cajas Reales del Reyno,

Avista de t!, díganos el Autor, si tendrá rostro, e

impAvidés, para sufrir este desengapu sincaewtnuee.

to' Que halla 61
ipetezp.^



elogio, y aplauso mas siucero ? Estas son las grácíiís

qce con todo cl Perú dcvia darle al Señor Arecbtf
assi por el incomparable beoefício coíkíid de la re-

vaja tan grande del precio del Azogue, como délas
quotas del correspondido f Si no fuera tan ignorante^

y preocupado
, tuviera por novedad una cosa esta-,

blecída
, y pra^ícada desde tiempo immemoriai ? No

es esto lo mismo que repugnar, ó censurar las Ordew
nes dcl REY antiguas, y modernas ? Donde están Icys

gravámenes i y perjuicios, que supone recivir laMü
neria, con U obligación de prccentar las Pastas, que
extrae con el Azogue que compra? No es esto abVi^
gar, y autorizar el contrabando? Se nescsitar) mas
malignas iofluencias

,
que estas y las que vierte en

su ioiquQ Papel, sobre la venta franca del Azogue,
segup la política desgraciada , falsa, vulgar, y desw
preciable que posee paraquc se fomenten los disgustos^

y commociones ? Nunca será feliz el e.tado
,

que
mantenga tan deviíes ignorantes atrevidos, y
¡ckntes Autores.

67. La 3, Causa se funda, en !a providencia pá:
raque los Corregidores con anouencía de los Curas,

^

formasen nuevos Padroncillos para la recaudación de
Tributos

, Ínterin se verifícavan las revicitas
, o Ma4

triculas formales
;
pero esta Causa es tan ridicula, ín^

justa, y temeraria, como las anteriores. El Señor Are^
che expidió aquella orden porque veia la usurpación
escandalosa, que se hacia al Ramo de Tributos, por
los recaudadores, assi se lo denunciavan diariamente
los mhmos Indios , algunos Guras

, y muchos Partid

culares
, y assi se lo demostravan los diversos expe^

X dicn.



aícntes> q^é sd'iá^táfídafó^^ Et féSedío *5^

pachaí coa prontitud Camhlomioíy ó' Rcvisitaíhffs^

cono siempre s« ha hecho, ACtxwn las re-

visitas
, y aunqae tenia fornciaia k- lastruccion res-*

r f estdvaa pradicando^ coa grao suceso e

a

Varias. ProviacíaS f na poiiaí expedir a todas, assi pof*

falti de stigetos aparentes » como principalmente por-

que queria
,
qoe coo aquellos primeros exemplares ,-;

ae disipasen ías loiquas voces que se derrami/ani| f'

conociesen loi tndbs r q^-^ic ofónderles, Ies

era ventajosa la matricula como lo a Ivertira todo^

el que' sin, preocupación- lea: dicha. ínstracion: que:

esta impreca, y corre en tolo^ el Reino* En este er^

'trecho? no- pudtendo- tolefar aquel heroico' celo-i

,
perdida ihiustaf que sufría el Ramo, no porque el!

Imdio'' déjase' de-’ pagar eo toks^- parteS'- su: quota-,. sií

jBO? por las ocultaciones notorias ,,
que huelan los re^

ciadadbres tcKoa el arvitrio^ de enca^-gur a ios p ra-

pios’ Gbffegidbres-' el Padronclllb- exoresado--,.. previa

míendolés r que con arr?gla a entrasen las TtiJ^

Butor en las Gaíar, Reales hista? que pudiese desoía

.char Cbniisbnadoí. paraque sc' aduase- k; revisita Brj

ijial. Esta provideock uw prudente,, arregíada , f
ifqaítatlva f dice el Autor, se^ cmiemplo ds‘ mal(s¿

simús somtqmnshp parque- se anunsimu^ om eílt unst rns

vg^dad- piHaru^Hbíi^- díl sosiega pMho’i lo es

'tüd‘S’ Is quf^ se- dirlgp eonfp-x Ia Itoeft id de k Rtoahlieái

Qíiisiera ver fondádk esta iivertína proposición ,> por

él ínféliz jaícia del que k ha didado*. Quien- sino

«!, podra persuadirá ,

5

aqae se ofende k Uvertad de

^ RrguUica.cqgiKi^f pyrou^,t Anade

,



jr.
5J ténto ef Scnof Arecfíé éxteaJeT fa* cónrtribütrloa def

Tributo á toda h Pisvs ,
excepcbii de aque-

ja, Has clases,, que se* hallatv eo posecíori^ ioconcusa

„ de oo- hacerla*. Solo puede dispensafsele ssra blas-

hmh f por la craiisitua iguoranci#? coo que: se pro-

dttce eo «oJo^ no quiero echarío á las Leyes^ dél Reiw

fia I porque dir» que soa aoíiguas :: reconozca sol»-:

,fi»eat€ la in^iruccioíi, coetodicaj. que el aüO' de 770^^

forma eb Excefeiítimci^' Sen-or- Dou' Manuel: de Amaf;

Virrey de estos Reyoos para la aduacion de fas rc^

iVisitasidé: Indios ,, que anda impresa ,, y es Bien co*;

m«n y enconírara- citadas en eiíás tás mismas da-’

ecs ,, que cita eB Señor Areche en sus Proyideocias,

Pues- como se produce tan iniqua, y^ falsamente esre

perverso > Autor? Donde está: lá^ novedad -que figura ?

Qneria- acisoj que- citan dos? no-' soloeodasí Leyes síííO'

en dicha Instrucción metódica ,, y? Id?que ef> mas ea

íls-. matriculas. anriguas% y- modenias-:,-. que- se hallia

en íá Cóntadúm dé Tributos y* quisas en? los^i maÍ4

pesies de las Gájis Reaíés diversas cláces? dé? Tribus

tüs^ se ‘ coniragese solo á^ los ^ fhdlos"' en -aqueL Décre-:-

ro ?' Hébda bfcho sin duda un buen? semciés. Pernio

para cerrar la boca ^ dé un golpe* ag este ,1 yv á- otros*

maldicil-ntes
,
y* mtniféstár? evideatementet íá ftfcedacl

dé 11 calümnrá cu' este puntos, sep lOi que dé" q^aioce*

Péovmcüs que se reviiitaron pof’ Ins comisiomdoss

dé" cF Séñor Areche ? antes ,
. y ^ aun en ^ e! tiempo de

& revefion r mngunt se altero Ot ón16̂ ? áilis aI^adas¿,

aum estanda varias confinantes; Todas se nBantuvkroní

tranquilás^í ayudaron ^eo^^ nuestras Bxpedicío^

lies?,, w tm acentos
,
que. resaftarop en el ^ db

; ' ^ibus



88 .

Tributos son crecidlssimos
, y podra manifestarlos U

Contaduría de dieño Ramo. (Q) Ello era preciso,

que assi su cediese porque los Indios eran beueíicia-j

«JOS. Anadie en ninguna ProiMocia se lebantó la quo^

ta
,
que se halló escablecida aunque no alcanzase á

ia prevenida por h Ley. En las que por abuso se co-

bravan deciiás, se rt bajo, y en algunas, coma en Laam
bayeque, se redujo a la mitad, de lo que satisfacían*-

No se peocionavá con cosa alguna á los Indios pa^

ra las aáuaciooes. Las recervas por edad , o causas

justas , no les coscaban las gratificaciones arbitrarias,

e injustas, que iuíes, conque era forzoso, que que-

dasen gustosos, sin embargo de los influxos malig-

nos de aquellos iníerezados en cí desorden ,
por h

negcciacion, que hacia de silenciar, y ocultar Indios,

y contribuyentes tn las mairículas, para embolzár las

quotas de estos , como lo save de publico, y noto-

rio todo el Reino
, y lo gritaron de palabra

, y
por escrito los mismos Cabezas de la revelion ,

tari, y Tupa Amaro. Pero paraque nos cansamos, en

contextar delirios l Es constante
,
que las alterado-^

nes que hemos padecido
, y las que en años ante-

riores se kmeotaren en las Provincias , no tuvieron

ori-

( Q, ) un estado que formó dicha Contaduría se de-

muestra, que las quince Provincias de Caxamarca
, Gua-

machucos, Piura, Sáñi, Canta
,
Chancay ,

Guaruchiri , ka,

Yáuyos, Jauja, Sioca. GuancaveÜca, Guanta, Castro Virrei-

na y Parinacochas, que son las que se revisitaron en tiem-

po, y por los comisionados del Señor Areche. tuvieron de

aumentos Ciento, cinco mi!, ochocientos setenta, y seis

pcíos, des reales, y un quartillo en cada un año»

I’



^ígen (Sq éstas dispadsioocs, sitio éS fos répirtimicméi
ínjastos, tiranos, viokotos, opresivos, y depreda^

( tarios , de los Corregidores : Sin embargo el Autor
dei Papel que es singular en todo, por d aspedo>
de la perversidad

, dice, que por mucho, que se ha-*
lia declamado contra estos repartimientos, según aíi
guoos juicios (sin duda como el suyo) sonindispea^
sables, sfgun el Carader de estos Naturales: Pero re^
flcccioacmos brevemente sobre la cosa*

68. Estas Provincias que han sido el perpetud
Depociío de la paz ( aunque esto no acomode á la
pintura del Calumniador) jamás han hecho mcvi^
miento alguno contra la obediencia, y contra el freí
«no

,
que Ies moderava

, sino quando se permitid hi
iivertad de ios Hepartimientos. En los tiempos
terloresj ó no se pradicaron del todo, ó se hacían con
aqueilas timideses

,
que eran consiguientes á la fal-j

ta de! Real permiso. Obtúvose este, y se rompieron
los diques de la moderadon

, yá se repartía sin ré^
celo , sio medida, sin circunspección, sin balanza,'
para pesar las fuerzas de los sugetos, y sin más ter-
mino que ei de la codicia más execiva: Ya se co-’ —-fe, y
brava con todo el aparato horrible dé Cárceles, Pri-i ^
dones , Grillos , Cadenas Horcas, y quanto puede
infundir d mayor horror, hasta vender en Obrages
á los que no podían pagar, y oprimir á los Parieni

^ "

tes de aquellos, que hacían fuga, paraque satíífadci
sen por ellos, y lo que es mas, aun á ios immedítq
los vecinos. Ya se veian las Provincias, como unos
pingues Mayorazgos, y los infelices Indios, co como

i

Subditos, sino como esclavos de los Corregidores,



aaSes áwiaü SeikU hi Mnis ;
Tas fiCürtafeí.

el dascanswJ , el alieato^ el suJor, y los sospiros: Eáa

lonces pues fue auaado se vieron Provincias a fnotmadasjí.

Indios revelados ,
motines ineoaíeniblss Corregidores,

asesinados^ Porque sevib esto entonces y ao semesto.

antes ? Nuestro, calamniador ,
que: sawe tan diestra^

mente ( meior diré siaiestramente) aligar los sucesos *.

Jas, cosas,, que 1* casualidad les une,-qüe^saveargttK

one los mojímientos se causan por el Señor Obispof,

porque- se- ven solo donde estubo.,_ com^.si »agcr*,

Bravada en las Plantas de los PUs U inlelicidad, dw

sanos ahora sino argüimos; nosotros, con mas legma

mos raciocinios? Oiganos también, que tema que haa

ier- Tupa- Amato con. Azogues de; Gaancavehca ,, o.

empadronamiento de Mestizos ,,
para haver. puesto m-

planta sus atrevidos, designios V Díganos si su furor

enardeció, por estos, motivos ó. por lá. oprecioa dt

Jos.Gotteaidores contra quienes solo, expacava stM;

iras, sus. golpes,. sus. atentados ?= Porque fulminava ra^

vos. no solo contra Arttaga sino contia quantos teman

el carafter- da Cotregidores ? Oiganos, si en Im pai

peles que- esparcía. Uevaba sus titos contra os ^Correa

gidbres ? Oiganos porque lá infausta semilla después,

que quedo extinguido ya aquel Revelde ,
jamas en-

trava en partidos de pacificacioo sino con la precisa

‘tondicios de no saftif Corregidores >.[ El Señor Ar^

che bien trabajó en. cottar estos • males como lo save

el: Reino todo, y por eso se atrajo el odio;^ de los

Gorregidores , sus Padrinos , y Ahijados „ y. lo coni

físaron en sus- Cartas losiiniqins Gatari, y TupavAmaroa

% Píeguaí*: d Aütq|r <»£»e



% y déspüei c!b h ccnu

áu5iú di los T‘rlhun%Uí
^ a diSágf'a>Már" á' ¡os' que

§xperimeníaio injasthUs
^
d basef obcer^ar' prnimalmen ^

if nusstf’a ligislaeion y fd acreesnpa?^ el' Real' haver
^ si*t

ágr&vlo de los> vasaUos^ prosigas álckndo^. f^es dofi*

de esta la rejorma de lús> Magistrados^ qHando nunsa se

han experimentado tuntas injastíctás en los J'mzes t' Don»

de e¡^ desagravio dé hs ofendidos^ sino' se' ofe - otra cosa^

qut: que) as
, y gritos ^ de pobres viudas ? Donde la ohser^

- vamia > de hs Ueyts ;
quandó en < vAngun tiempo se tan vis 2

to tan afropeíiadas dé ¡os ; Ecslesiust feos

y

, tan poco ve-i

Iteradas de, todos i T 'pndmenté donde °están ^ ios aumenA

túj del Herarió
y
qmndo-¡ se halla tan empef/sdol Dé ca^

yos : antecedentes ^ saca esta ’ concequemla *,
: luego " el Señor

Anche m solo bd > descompuesto : d ‘ Reino sino que lo hl

FáaiocifííBa decisiooí.Poco antes ' tiene hech'a

lá
:
pintora -derestído borro-roso- en- ^qae esta?tsí Rfi-'

en unos ter (minos
,

q^ue patcce ino^podian suvir

á;' .mas,-, po.'-qtre cote ji $u i corrapeíon'j , li que ef

Mondo tuvo
,
qoando Dios qorso > dcstfoirlo por el

diíavio : Pues qa^ desordén ba 'podido añádif e! Se«i

ñor Areche desde su diégadá ? Si este miserable áa-3

íor , hállava como dice , eO'^ia aboodibciáj y fiques

za de estas regiones , y eo la ^ ingénita Insubordíoa^

cioíi de estos vecinos ,
ua^ inagotable ' seminario áú

iniquidades
,
porque intenta cargárselas albora al Ss4

- ñor Areche'f -'Pero tratemos -^^.íds íarticíiíds' "por par res--^

y no gastemos el tiempo en ' expfesidnes generaíes ^

abultáiiaf V y siii pricipids tí , lií fdndá'mentos. Dice qu&

la prbmer^y.üQta ^aque virio' ffASéüórf Amhe^'.es' i ‘ exaq



ra lo que «a üstá parte obro? Yo pudiera dcsigaarití

algunas resultas de aquella reforma. Exemplos vivos
tcpemos que lo publican

, y son bien notorios. Ojala
fueran tan visibles las Providencias, oficios, y exprecioi
nes, que gastó para porer á la justicia en su

puro, é icnparcial exerciclo. El áutof es moderno en
el Heino

, y apenas lia pisado á Lima
,
para poder

distinguir
, y hablar con conocimiento

, y devia dcs«í

preciar los equivocados, é ir/justos avisos, que ha
adquirido por Cartas de otros espíritus tan ciegos, y
mordaces como el suyo.

70. La 2, cosa aque dice
,
que vino el Señor

iVisitadCfr , n i desagraviar d los queban experimenta-

do
, injostidas, Pero como no señala hecho alguno

,

no puede satisfacerse este punto de otro modo que
el antecedente. El amor proptio, el interés panicuíar,

y la preocapacioa suelen formar
,
quejosos delajus-i

ticia, que devian confesarse beneficiados
, y puf eso

abunda ei Mando ^ y ha abandado siempre de semc«!

j

jantes iojustos declamadores. La 3. cosa aque supo*

ne que vino el Señor Visitador, #/, i hacer observar

pmtmimenfe nuestra legislación* En realidad es assi,

y sino huviera promovido el cumpümlenío dte

las Leyes, no tuviera sin duda la multitud de ene^

mlgos, que tiene porque con su Inobservancia I04

gravan unas ventajas
, y fortunas conciderables, que

las perdieron, ó se minoraron. Esaporcíon de malcon-í

lentos , coa su disgusto publican el arreglo, y su^

gecion en que se les puso. Sino huviera hecho huj

da en este punto
, y los demas, como supone el Au^

íqr I uadie se queja|4 , tudui estubicraa cquíentoa,
55



»d Ies incómodana la Visita. Raía {príoce^acioo ! Si
se expiden Providencias con arreglo á las leyes

, y
Reales Dispodsiones , es malo

, y se commneven los
Pueblos : Sino se expiden , se pregunta aque vino el
Señor Visitador* La Quarta) y ultima cosa aque vi-
no el Visitador dice, que es, á acrecentar el Real
Herario, sin agravio de los vasallos, y con ignoraos
cía 6 malicia , asegura que no tuvo aumentos. Púa
diera engolfarme en este punto, haciéndole un detaá
lie menudo, y prolijo de lo que trabajó en el y las
ventajas, que consigió: pero seria perder mucho tiem-
do , y manos de Papel. Paraque logre su desengaño
el Autor , nos contraeremos solamente al papel mas
seguro, autentico, y autorizado, que puede formarse en
el Keyno* El estado de comparación de dos quattiem
Dios que formó el Tribunal de Quemas de Lima, con
relación de las causas que motivaron los aumentos,
® cada Ramo de Real Hazienda

, le en
señará lo que ignora, ó aparenta ignorar verá en pri*;

iner lugar, que sin haver impocision nueva.de Ramosa
ni aumento de quotas

, en los que se administran ,
excedieron los produíios del quatriennio del Señor Area
che á los de otra igual época próxima anterior en
Dos millones, trecientos, cinquenta, y siete mil, noi
vecieptos , veioti cinco pesos quatto reales de entran
da física en moneda en Caxas, y con el presupuesto
de las gracias que huvo en su tiempo, asciende el anmeni
to total á quatro millones, setecientos, trece mil, tresí
cientos, cinquenta, y seis pesos, nn real, que corresa
ponden en cada año a nn millón, ciento, setenta^

I oílto ®i| trescientos cioquenta
, y seis pesos.

A a ,(R)



’tKUVtrl UemSstfatTvaroénté i
qaé fó csósiron sfl*

savias Pfovidéncias, Que iw hftvo ramo algano. qo*

no reciviese las rígUs mas jasus, y pi adeotes, paraque;

su perfeaa administración, ptodagese la pro.pt-nJad de

Boe eran caoaces: Que su quenta,y razón, se Ikvase coa:

lapantuaUdadGlara.y ew^aque hoy admiran las que

lo conocen ^ ¥ uliimamcnte ,
que prohivio los emo>!.

fiimentos:,, derechos, y otros gravsaienes, que se mi*

lavan en las oficinas, como legiciatos,, porque el tiem?.

po> y la costumbre ,, los havia autorizado. Si e! Aai

tor, quiete mas compravantes, acerqúese aqualesquísa

ra, de las oficinas: de Real Haziend», y hallara tana

tos Documentos V.
qnantos. males se- adíirtíeron com

necesidad de remedio ,. y olviJef la Vulgaridad,, de:

aue- eí hallarse eoipeñada ta> Real Hazfenda, sea coa*

«queccia de sus cortas, entradás.. Porque quien ¡gaoa-

queda falta ¿e caudales- consiste-, en los gastos:

extraordiñarios de la Gnetra,, y comniociones í Todos,

saven-. que- solo- en la. esquadra, y en la* pactScacioai

4el* Reino,, se han gastado, cerca de ctnco' milioces:

'de- pesos., no qne el RE¥ ha. tecivido, a mutuo, no«

llega: a: dos. millones, con que es preciso confesar que:

{: R ) Nadie igD ora, qme Ías ProviieaeiaS'C£Oii(-micas ,, y/

de Refbrmii.ói arreglo. eiiiReal Huzteíidá, no producen sm

efeao en: el mismotafioiqae se expiden, mho en !os Subse^

qpente^. Ya esta verdad ' H < ^eaioS' dsenosCrad? v porque * las

.

entradas ád- año áé: 1.772^, qne no escan^ incluidas en el qu

w

íricnnlo, , ham f-nmen-tadó' con: erscesoy a* las ^ de los sños an,A

tfii príís, y. luego^. qtte pneda d Tíribunal de Qj-ientas ha-

cer la reunión dé: calores de S 3 i y S 4 s
sindadi encontrara,

también '* nuevas. ventajas, epue ttamí^u origen d.'^ aquel arrecí >«

.W-



&^‘trf?mí!lbhes rátaR^I, q^^e'se fi^íi gsS^ab ilbirás, ¡oií
de los- mayores ptoduetmy que tuvíemn^ fo? ramo»
en tiempo del Stñur Arecíie ,- f ?.mo" lia-vkra HsvíJo
estas eotradas 5. el empeña seria mayor q'üisa. se
hoviera- echado- mano de ios Cmdnks' de ¡os: partid
cukrei , a de otros arbitrios

j,- que' ks- fiovkrairí sido
sendbks y pues ios gistos no podían^' dejarge^ de'iía'^
pender y, y eí Herafio del Pcrú'aua eti' dempo’- depa-,
ces:,, teos de tener g-obranres

^
ha salido siempre al-'

eansado^.para^ solo sas cargas or-dínarhs. Cbüñéss pues
cr Autor aorique-se- mordique, qiie si- erStñor Are-
che no huvkra dada aquellos aumentos y. tuviera el
Bublico gravámenes sensibles, á Be hallaría,, oms em.
penitia. la. He^-^Hagienda^y- agridescaulo, no apu.
tíescarj tV servicio;, los bnenasdMIniscros; assi^ lo disj
tinguen

p. y conoceo-
' '' ''

7 IV Por el quinto cargo'
¡rsnuhh: al Areehg^ ár ¡k. condkah di ‘Iqí $ubj¡hr^
ms. m pmsnmíento es.orlgmaU-y^ q«r les; atrlbu-
ye fa.so

, y despreciabk; Ütfoye' enUai Lístmá^ Ou
dosgoítí

, Diez
, ‘/fta ,. Sánchez^,, y Eagos fihgien^

üo
,, que füvíeroíi comisiones de Ik- m^jofcmpúnim

aa ,, que todO' el’ Mundo lás= ignora. Y solo Grdosj i--
poít! puede contarse entre los. de esta clécev porque'^-
Diez, Sanche^, y Lagos; Faetón Administradores pas^
tieukres ik Rentas

, y Vmt nrempíéadó^ ni Gomk n
Síonado. Hasta a hora a') ningunode ellós parece que jo^-ov^t-

*f versación^ en: su
rio.. Todovei Mundo esta en eí Gónt^ har^. <jJo^JaÁi^ ^
^viá^cm-^ pUTtzn ,, y; 14 > mordacidádí del' Autor ^

§1 .fiqdiéarlés : aj íós.^ priiieros de^

f L oAv)

V



9 ^*

venales, interesados, é iojtístdi éa el exercicio dcsñál

eíT.pleos Acusísksdc mocedades,y otras cesas correspon^

clientes á Ordenandos, y pediera guardar su ecusacioa

para quando quisiesen dar, la Información de vHa e$

fKioribus, Es común en las Almas bajas é ioiquas, cuU

par á los empleados justos, de iguales defedos, por

que DO les hallan otros en el exercicio peligroso d€

sus destiocs. Vea ei celo con que han procurado ser-:

vir, y las tiiilidades, que han rendido, y son cons^an^

.tes en ios Tribunales Superiores, Acúseles de veji-i

cioGcs ,
que hayan hecho, y desprecie el cuento abuk

tado del casamiento del joben Noble con la Niña de

extracción sacrilega ,
pues ya ve que la Real Audieim

cía lo dispuso asd, y en el día están casados de coo-

áentimiento de las dos familias, y sin €Í escándalo que

aparcoti. Sepa el Autor
,
que á el se le acusa ,

n^i

solo de iguales vicios
,
que por su caradler son mas

criminales, sino de otros peores. Que su espirita mor-;

dáz es muy conocido: Y que si Lagos ha rovado jos

bienes de! revelde
,
que en mi concepto será tanhk

so como todo lo 'demás , do tiene que culpar al Señor

Arecbe >
que ui lo hiso Comisario como el

confiesa, ni le puede liquidar sos Qoeotas, Y el ex*?

men de este cargo en caso que lo tenga »
Corres^

pondera k ottos Gefes, 6 Tribunales superiores. Pu;»

dieramos indicarle servicios muy otiles que han hecho

dichos sueítos , y están autorizados por quien deb«

pero seria perder inútilmente el tiempo sin necesidad,

V mas qoando alguno de ellos como Sánchez, es tán

Lnocido, antes y a hora, en el Reyno, y su coní

Hua» taq abonada que qualesquiera ,
que lea la acua



lacíon r fa' cáraflemara cíe falsí , injusta , f pioduj

cida por U sangrienta emulicion
y y rabia del infecí

lia Autor,

7^. El sexto y ultifüo cargo» se reduce katrihuifA

U aI ^eñor Arechi el deplorable esíadú de la MinA

de GuancabsUsa^ y iambien iu total tuina por babet noaa

brado de Gobernador d Ordosgoiti* Supongo »
que el

Autor no sabra el inf¿licisinao en que se hallara quan^

do llego al Reyao, por cuya causa pasó Pcrsonalmerm

te avisitarla, y las épocas de decadeocia absoluta, que

ca todo tiempo ha sufíido aquella mina por su na^

lural constitución. Que esta pende en !a mayor, ó

iincDor Ley de los Metales, y que ni el Señor Ate-

che , ni otro hombre ,
tiene poder para mcjotatlos

quando es muy bvja, Si estuviera persuadido
.
de- esi

tas verdades, no culpata aquieo no puede tenet par^

te en el deplorable estado de la Mina. Y si con to^

do le atribuye, no puede ser por otra cosa, que por

la extinción del antiguo Gremio con la contrata dc

Saravia : Pero la relación sensüla de aquel hecho ,

manirestara á toda luz el proceder justo de! Señor

Arcche, No parece necesario detenerse en pintar, el

lastimoso estado en que se hallava la Mina , y stt

importante negociación en manos del Gremio }
el

poco Azogue que se sacava , ei valor excesivo aque

se vendía a los Mineros, y las escandalosas deudas

del Gremio á ía Real Hazienda, sin esperanza de que

fuesen cubieftas. Estas son cosas tan notorias, como
la urgencia de solicitar pronto remedio á unos masí

les, que transcendían a todo el estado. En tales eirá

cunstaucias se presentó Don Nicolás. Saravia al Sene]?



i^isitad^r eí» zí* Ago^S de 77 f.. hacíéada ^pros-

puesta de dar en atrcadamiento de la Mitia seis mH"
quintales de Azogue cada año por el termiao de cif^:

feo al precio de 4^. pfsos en lugar desnás dg se^:

tcnta,. que. le costava al REY. Dio traslado, al Go^
veraádor de^Guincavelka Don^ Juan Manuel Palazues
los, Temeate Coronel de Ingenieros Don María»-:

no Pnsterlá , comisianada para^ clireconociínientodc

la Mina y f a Don Antonio Bocto 5‘ubde!egado de
íVIsita , con encargo de que oyese tai»bien al Con¿
tadof de ella

, y a los OEcialés Reales de dieña VU
lia. Todos expusieron las grandes ventajas

,
que traí

ya la propuesta de Saravia
, y digeron

,
que devít*

acceptarse bajo de las fianzas, oportunas para ase^.

gurar su cutnplimknío. Ets vista de • estos loforws v
«e mandó pregonar fa^ Postura? de Saravía en Guarid
feavelíca por nueve días^ coatinuosi y salieron nuevos
Postores offeciendo el Azogue a 40. pesos, pero coa^
ciertas cofidicíones inrregu!arcs..Tanbíeni se pidió ín*

fcrme al^ Tribunal de Quentas, y se dio vista ai Se-:

ñor Fiscal, y todos fueron de diélámerí, que se hi^

fereseel Asiento qac proponfi Saravia, y el Tribu nal
anadió^ que era Providencia especial de Dios, „ que
yy huviese Persona que hiciese tal postura, porque e!

j, Gremio de Mineros de Guancavelrca estava ente-!

ramente afrmn&Jo pues de los 3 <5. Individuos, qué
„ entonces se coi^ponia, soló travajaban tres en la

^ mina,. y estos eon poca fuerza, segun ñavian Gertií
yy ncado Don Luis Lorenzo Gallón

, y Don BartoJ
ff lome SerraítO' Yeedores de !i Mina,V aquienes es4

m Wa encargad# can responsabilidid, y que los otrot

I# Qíq-
^



;V Gremianter ^víin' en Tas Heafss Cssas
j, süs álhajas,,y las tíe sus MugíTO^ para solicitár

ti s/gur»* diaero con qae trabajar, y mantenerse, des^
ir, pues de estar deviendo á: ía Eeaf Hazienda sete-

'i, cientos ^quarenta mil peios de suplementos hecbos,

tt k de lós quatro cientos mi! pesos , .
que se ks

condono aprincipíos de este siglo por eíScnorsVi--
'^ rrey Marques de Casteldü Kios, Puesto el Expé^
diente en estado de rcsolucioíi, ío paso ei Señor Vi-'

sítador General, al ExceleDíiiimo ,} Señor Virrey Dort
Maíiuel de Guiriar. quien por Decteto de 23, de

„ Enero de 1779. declaro' no ñaver lagar á la con^
j,. cecbn del íeraamo de la ordenanza

,
que havian

,, pedido los nuevos Postores , porque á estos no!os
movit eí verdadero eipiritu del servicio de! REY,

ti-, y mindOí que para la resofucidn de tan importtaY

„ te asunto, se hiciese una Junta Genmf de Trí-
„.bunales de Justicia

, y vReal Hasíenda, y que ask-'

tiesen á ¿lia, Ddn Domingo Jauregui Gobernador
>, que acavaba de ser de Gaancavélica, y Don Mu
„ riano Pustería , ¡rígeniero ^Cómisioíiado, pasandow
„.sde oñcio al Señor Visitador panqué también asís-

í, tiese si lo tCDk por conveniente* Se celebró k Jur/»

ff tg el dit 27. de! mismo mes de Enero, á ía que
„ á mas de lov Ministros de ks Tribunales de k
>í Rea! Audiencia , Sala del íCrirnen

, .Tribunal de
„ Quentas , Ofíziales Reales de Lima, iy Ministros
Jubilados, asistieron Jauregui, y Pústcflai y unáni-
mes deekrsrou por auto de dichó día

,
que la me^

jor peseuta era la de SaraviaS y que se procediese

Mffdlitameiie lí rgipaíe gamo se verificó. Después



100¿i uw*

se otorgo la escritura entré Sarávia, ycIREY^acor^

dados los Capítulos con el Señor Fiscal
, y se obln

go Saravia, á entregar los seis oiil quintales por el

tertsiino de diez años» porque assi lo pidió este Sc^

ñor Ministro I
afiansando su cumplimiento conqua-*

tro fiadores de todo abono en cinquenta mil pesos,;

Diganes á hora el Autor , si puede formalisarsc un

contrato con roas solemnidad que este l La resola^

cien no fue del Señor Areche ,
sino del Señor Vi-

rrey , y
aquella respetable, y autorizada Junta de diez

y siete votos; pues como á el solo le atribuye U
acción? Y aunquando assi fuese, que tiene esta, con¿

tra el estado ,
paraque haya encarecido de palabra

publicamente su odiosidad i Se descubre otra cosa

que el deceo grandissimo que siempre dfBnostro de

beneficiar al Reyoo haciendo el servicio justo del

REY? La rebaja que consiguió dcl precio del Azo^

gue por medio de dicha contrata ,
no se verificó en

su venta á ios Mineros ? Acaso engrosó con clU

el Herario ? Hizo otros proyedos , ó sacó alguna

utilidad personal? Todo el Mundo ha visto que nó.

Füts esta acción, y servicio no merece en lugar de

detracciones, y censuras, los aplausos, y el reconoció

Oíicnto cierno de esta America ? Saravía el año que

corrió enteró los seis mil quintales de Azogue en Ca^H

y si con so muerte se desbaratóla negociacicDj

^ puede culpársele al Señor Arcchci y menos, de '

no pUCUt j —
quiera decirse, sebte el método con quetra-

la Mina, pues que en día existió siempre de Goj

5^'^vetnador, Dircdtor , y Concervador, para estar á loa

Tepnos , y cumplimiento de la contrata, y sos coa^



rdn
'3ic]onéi; ere gfáé íft|eméró Dóiii WarkfTó Pusicrlai

y de consiguiente deve tesponder á todo,

73. Con la muerte de Saravm, pasóse «n Adráis

msíracion la Uim acargo de PusterU, y ya porque cx^

puso que r*o podía seguir sino se le aumentaba el sue!^

do, y que se le diese us segundo, respedo a la

posibilidad en que se haílava de trabs^if poría falta

de vista, como porque h coríissimt cantidad de Azo-
^le, que extma le costiba al REV á 150. peso'S cada"

quintal, resolvió el Señor Arccíie, que Drdesgoiti

pasase de Goveroador, no á arruíDEr la Mina como su*

pone barbara, osada y locamente el Autor , sino

4 reparafla , y cconomfsar los costos, que era lo que
se podía hacer; pues el meiorar la Ley de los Mcá
tales solo correspoQde k la Divina Providencia, Vea*t

mos si se logró el pensamíeoto poniendo lo que

ta por los expedientes que substaDció Ordosgoiti.

74. En primer lugar ha demostrado, que los tres mil

seiscientos sesenta, y quttra quiotaks setenta y ocho.
libras de Azogue, que sacó en los 1 8. meses de su maa^
do , le cosíaroti al REY con eí abono de mitas a

76. pesos 3, reales 50. maraveris cada quintal, y sin

el abono de Mitas á S8. pesos un real doce mara-
vedí. Goíejese con los 1^0, pesos que le tubo de
costo á Portería, y se verá k cnormisslma diferieccia

de 73. pesos 4. reales quatro maravedís por un moá
do, y 61. pesos 6, reales

, veintidós maravedís, por,

otro que tuvo de menos costo cada quintal de Azoj
gue, que en los 3664. quintales 78. libras, que sé

veneficiaron en tiempo de Ordosgoiti
,
asciende el á

tot|J en solo este punto, amás de doscientos

9 9i>s



CIQCO fií’l p 3 í05> sm el aboii dié mui
^ y con el

,

roas di doscientos qnuenta , y claco mil, pesos.

75, En segando, que quinio se le- entrego la

Mha por el prioprio ?a stcria, asceadio’ íi tasación de

lis obras á sesenta
, y cinco >kií1 , s'clscientos novea^

ta pesos, sin ínclalr algaais de bastante concideracioti

porque no era ficil catonces sa regaUcionj respedo ,

de U aataraleza de ios sitios, y siituagnitttd, como consJ

ti de Id propia entrega jaiicial. La misma tasación

de obras, que se hizo para la entrega de Ordosgoi^

ti a Pastaría, importa días mil ochocientos treinta, y
cinco pesos, y cotsíidi con aquella, resulta la gran

difsriancia da cinquenta, y quatco mil ochocientas cin-

qaentt y cinco pesos, que ha dado de mejora eá

su tiempo OrJosgoiti, y es mucho mayor, si seatleti-:

de lo primero, a que quindo entrégb Paiterla la MiV

iis, costaban los miteriaíes un veinticinco, b treinta ps4

sos mas de lo que costaron después, por la reva.’

ji
, que recivíeron coa hs dísposiclonies económicas

,

que tomo Ofdosgoki
, y luego se indicaron, y lose,

gando aque ea la entrega de este, quedaron aviles

los citios que recívib arrmnados , y construidas las

obras necesarias á m cáncervádorif haviendosc creído

entre estas por difícil de executarse, la del vaciado

en el socavón real de nuestra Señora de Bdem,qu8'

se halla en toda seguridad , y hermosura

y

es de

suma imoortancia.

76. En tercero, y oTtimo: Que e! gaito legitimo ea

ratas , y desmontes de! tiempo de Ordosgoítí ascen^

dio á cínquenta
, y dos mil quitrocientos ochenta,

y ocho pesos siete reales, coq los que no tan soUi

mcQi



tefentc s« hi?í baiacfo la antigua tasación de obr.15,

yi repafosj los referidos ciiiqaaaía, y quatro rriil ocho

cientos ciríqueota
, y cinco pesos, y se han cons-

truido hs que «o pudieron tasarse qaando'-Ie Ir-zo

lá entrega Pasterla , sino tambieo las que
'

pfoycdto

Ofdosgoiti para el aonuai á horro de "gastos, y con-

'SíTí^acíou de li Real Mioa en erMazizode las escar-

pas, Naeba Puería de Guadalupe ,• Nuevo " socavón

paiado a Chiciatacaoa, y saca del 'Agua, qué vierte ía

Ked Mina en lo lótetior del 'socavón Real deBelern

cooducieodolá de! Asiento noiT.brado de Raditis, don-

de es de grande ptúv^cho
;

' siendo -^'bien notable la

drehr^cfon, que hldefon loi pradícos e! primer día

de h entrega en presencia^ de Pusterli-, que la reci-

vii pues ase-guraTon, que nunca' -se havia visto la 'Mi-"

llamas reparada, y con mai so'iidos'fandarocntos pai-

ra su sabsiitencia í concerbkion, y fácil lavoréo.^

77* Bsto es' lo que hizo •Ordosgoid ea ' Guanea-'^

vélica
, y 3! quiere el ^Auíof mn compravantes de

la utiliiad de su servicio, eche kis ojas al actia! go*'

vierno de su Dígnissimo Pusterlá, y veta "que la es-'

caskima cantidad de Azogue, que saca, 4 e" tuesta al

REY, % los mismos ciento cioquenta pesos el quiatal

que le cosíavt en sü anterior oMudo, siendo assi, que

prdosgosti le desó establecidos grandissimos ahorros

con lis Asientas que celebró, pues la piedra, q leva-

lia antes 16. y 18. reales, la ajustó a 12/ reales. La

fanega de Gal, que costava 9. reales, á seis, y media,

el Cajón de Arena de un reai, lo paso en tres qu^r-,

tillds^ El ¥erffidlón de tres quartillos en medio, ttl Ma.
20" de yeUs de 8. reales en 6. y medio

, y ^.^En



süddos el ahorro íle ocho mi! pesóse y ássi en h
madera ,

en la fabrica de Herramiestas , en hacer

conducir el fierro , Azero, Lona, y otros utencilíos

de Lima en ei cumplimiento ds las tareas á los ope*»

rarios, y en la piga de proales á ios Peones de h fun-s

dícíoa : De suerte que el total de ahorres paío de
t.eiata mil pesos al año. Y assi como es forzoso, que
conozca el cnalígo© átiíor, d utii servicio, que ha

hecho Ordosgoítl
, es preciso tambieo, que confies?»

aunque con tavia
, y dolor

,
que d Señor Areche

en ia contrata de Sarairia, no tubo otro objeto, que
el b^'oeficio de !a Mioeria, y de consiguiente ía pres-i

peridad que le resulta á todo este Reino coo la rct

bqa del precio dei Azogue, y su abundante extrsccicn»

sacando aquella preciosa Mina de las manos del Grc^
luio

,
que la tenia cd su ultima Taina , como lo ex-’

paso el Tfibufiil de Que utas
, y lo advertirá quaU

quiera
,
que vuelva la vista sobre el miserable estado

en que se hallava antes de la contrata. Y que ya que
con ía muerte de Saravia » se perdieron aquellas be-í

llíiifrás proporciones
, y esessearou las Leyes de los

metales, consiguió con embiar á Ordesgoiri, que el

Azogue que Pusterla entregáva á i^o. pesos» le cos^

tase ú REY, aqtiasi la mitad en virtud de las ccon04

mias
,
que se establecieron con m celo, y aplicacioa

recomcadable propendiendo al mismo tiempo á ía se^

guridad, y conservación de ía Mina, con las obras

que se tf4 bajaron, como lo expucieroa judicialnaeote

los Veedores, asegurando, que nunca se havia vista

mss bien reparada, y segura, según se dejo indica^

do auíeriormente.



Me pcrs.»ad@, (|ií€d?|> dcatostrati^anire^^^^^

CQ^veasiJa^ de falsas, iniquss, é inj.usias, ias, ¿ím.v.u’

das > groseras
, y bart>ar^s, calora r?ias. vextidí? por d

ígnoraote Atitor, coatra las operaciones loables úc¿
ua Magistrado rfspeíable como el Señor Arcciie, que^>
no se ie yio resptrar ,otra cosa, que prudencia, ce^/
Ip

, 7 aítipr al servicio ^ del REY, y dcl Publico. Pctp
aqué no se ha de atrever la osada locura deunmal|iVí
cierne, que á su natural opqcBion á todo el gene-;
rp humano , se añade conrra fl Señor Areche

,
< cls

motivo de no ha verle cootexradp,.á sus pcrvcrsf^ Gar-*
tas, después que logró conocer su maligno espíritu?
Mijar fuera

,
que buscara la causa de los movimiea^

tos del Reyuo, cp su impuae liycrrad de éablar, y ^

censurar, cpntr^ ks /disposiciones mas justas del Gofi
vfctoo

, y sus Ministros
,
que es en Jo que ss.

M

t

entretenido, y entretiene, con escándalo de quantoi#
le lOyen. Este si, que es el prigen dé las commocio-
iies de todas partes, .porque en itodas por deshacía ^

se halUn igaaks blasfemos marconteptos. Q¿e £xmm .

secuencias, se .ppdkn esperar, de aquel í^bomiaable*
advjtrio

,
que tomaron á na antes de k llegada del

Señor Areche deesparcir por todo el Reino, ias^pcr-:)

versas voces , de qua yenJa k i estaiblcccr imj
po^siones nuevas sobre todos Ips vivientes, sobre toí
das las cosas , y especialmente sobre laj Calezas, y
Coches ? El Pueblo incauto

, qqe 'se ao&preheode
con mcpoi mptivos,^ se consternó, y^aanque el riempo
k .desengañava, porque no v,cia semejantes .novedades,
CPO rodo, la jiimolada ;tt>alicia de tan abominshjcs Au^i

sqres ,:,tfatuva^de kjudi,
P d íigu-



i%iw«.tidoíí, <iúí *é cáaténíair pár otróí réioítar ut

ideas de’ la Visita, y con esto lograsan iicef odios^

j* esta, y plauiiblíi á los qse fi sgiaa qne- eran los-

que K oponian á las noecdades „ qoc: apirentayao.-

Aísi se seducía ;
assi sí eagiítiva assi se couínoj

tiao loS' espifitns (íev¡les,.y uUiinirBeDie' aSsi han coin

segailo. malquisrar á aquel savio, justo,, reíta, y bei).

oigup. Míigistrado.. No han polido, os pueden desigi

mt acción, ó Providíncia, particular, que merezcs ceuj

J l VDÍÍV- iVLfi f y se acojeií ai birbaro' asedia |. de d^rfatsa^:

. voce^ geaeralesr, y b^gis atribayeaidíe^ Ib$ mahs ctm

^ mo hics el despreciable^ iaiolente: Aatot , s\tt <J<ésigH>

0. nat m ií qne^ hi iiiiüsuüdiles,, c Wyxmh que

váa mdicmlaii;y' ^Qga tüdavrii

taat^ SiQtz^ hí persuaciou , f maltón fs que aun* cb!i4.

IL J ¿ taatDS: desengaños „ con tatito tiempo^ como hu corriv

^ do i,
siüi qpe vean* ei canipU’nt¡¿tit<^‘ de sus fingid

j

novedades r F coa tantos excEoplares dfe la prudenciat

beoig^tdkd* d^sa*maoJoimO' se disipe abiolotaiiierr^

Ia; preocapadoa i y^ se coiozci^ Ir verdad,, y juscícíti^

proprio ! 6^ iotetez parliculir' 1 o pacíom

ctabidia „ y/ eocono l- que foe?zt es: la- tuya, pues?

qae- nos arfastías> F dégas* con^tanto' extre tío l Q'ii-^^

J^da.
’^t/siera que* cada iiuo' llacnase aisu razón, despojando*^

h'detodo loíque Iá^puedb,tarbaf y que déiidiese sobreí

j^x*^7U^o Jl iujastkU: conque' se censuran' las ProviJeociis y/

manejo de- aquel Vfligiitradb',, libradas' seguO' las iní

"¿VA-va-c c- tenciones^ díl iVEV j.yr süí alto- ministerio ;
p’ero sos;

fere todo^ deceara?,. qpe^ addfiics^o U- ninguna^ cog

^ »exioíi
,

qac- tiene Ib» qpe expone* el Autor, con láf

gQauaqdq¿c|^ 4^ — wusas, qo^*íM
0VSoí3“3 ,



d!c3 , fei correrponJ^n ,,6 dafun tint», ccíco á íjs

de Ótag'eti, que no losconDceiDO^ AÍcontratio te-

coaockron siempre la sugccio i coíiq^e quiio esíu^

biesen^ Ibi Gorregüorei ,
la refbrmi

, y Castigo por

los> encfsivos r y tiraocs repaítor, el moJo' craei^ de.-

rtaGdiílosh el deceo de eitiaguÍTlos,. y [a- /asiidaeo^

leparurles Tkrras ,-. deciaratles hs recorvas, y propen*

,dcp á sa= alivb, y Kvertad; ci^>‘03 hechos ks befon farp

notorioi ,
q-ve como dejo iadicido ios expacierofi eíV-

sus Oftas ,
antes de ser aptendidos

, y castigados >3

IbS' barbaros cabizas de ia revelba. Gatari,. y Tupav

AnriafOs

7^, Volvamos áv nuestro I!lmd;>aqmeíi^ no cesa dá

Herir .el! infame calutnniidof que pafa= que nada de

su ponzoha.se lé quedase co el iwtero^ ni 'faltase vb

ció* alguno! conque n!*a!édiceíK:ia- ao pretenda man*'

charla vomita en diversas partes de* su^ negro' papell

h mas crasa t é insoknte caltUBuia ,
^^sandolo dé-

impuro ; y aunque me hiviá propaesíó désdé elpriiiü'

cfpio^revatir- semeiante malignidádV convelí siV

lencio^ y desprecio ,
que se merecer paes sa^ impug-í-

kacíon li tiene hecha cí Señor MosGosoy- sin^masrasi

goí de pluma que su ^ edificante conduéla , ydóabkí?

distribuciones , de que ya llevo didá^ ai Vmihi al^una^

idea , mis cornos sú n ^ repetidás Hs inveélibas
9 que ea^

(Kti parte lé hace' sa< maligno dctraélor r Y’ no' objil

tais te
,
que li^ misma naturaliza ? de la Vinatería no me •

permkct machas individualés pruevas ,^ mccoñtsatáré-

coQi apuntar^ Vm.^ uos sola y pero ^ patear i de*^

mostratíva V* d^ 1^ ' íoocenciá de * sa ^ íllma. y dctestabléc

iBaUcÍAí^d|ii «igf^sor de-sa^ limpieza^



Tes,

: 8o. .Todavía no ha<en quatro años, que el S«¿

^ñcr Moecoso entro en esta Capital, y ir.uy cerca de
los tres, ha pasado aucente de ella, empleado en las

mas líifks, Apostólicas tareas, pues aun no havia

^cavado lie rtcivír esos parabienes primeros de recien

Ik'gado
,
que ha hecho obligación , uoa política cos-

tumbre
,
quaodo se tetiíó á la Villa de Urubamba ^

con el iu pcffaGte de^ga io de formar áranceífs, pa*

ra el Obispado
, y regk consueta, para su Caibcdral^

y Cavildo , bien cr^terado de k necesidad
,
que ha^

vía de estas dos Piezas, por la falta que recooocip

de ellas en U visita que hizo , antes de entrar a k
Ciudad, de las Províocias de Lampa , Azangaro, par-

te délas de Tima, y de la de Quispecanchi, en que

¡asumió mas de seis meses, y por la que inició de

las Parroquks , de la Oaípital. Detubose en este exer?

ticío basta fi nes ^de I ae o -de ^ o. y qoafldo em pesava

a deseanzar de sus antetiores fatigas, le sobr€vifiie4

roa las mas ace as con el devantatniento de T^i-

pa-Amaro
,
que dio fin por el mes de Febrero 4el

ano de 8 2 . sien do solo este ioteranedío de año
, y

poco mas de tres meses , en el que Ic^ró esta Capi-

tal su asistencia
,
y-en qué adí^itó «su pitdecef, xm

constancia, so incansabléícdo por la Religión, “y^te-

eón rpor el 'beneficio de la Patria, y servicio, del So^

beranOi Estos obgetos lo obligaron a salir por el mes

éf£ Enero para pí Pueblo de Óiquani , á da reodicion

lleFperfi Jo Diego Chrístovaí Tupa Amaro , y logr^

da ik empresa
,
gastó algunos meses en reparar

quiebras del Santuario , -visitando Jas Dednoas de las

Provincias de Tima jKy Quiipocanchi; aoeieomo^.^^^

tro



ÍC^
üd & las altéraddnesi bávíáti

<^fca sos necesarios trágicos efeáos.

^ 1 , Volvió su lllma. ai Cuzco mas temprano dí8

lo que se esperav» porque la muerte de su Provisofi

lo iiamava á dar ProvIdenciaSf que no se cstramseii'

en la Curia. Hizose cargo de ella» pero á poco mtt
de dos meses» advirtiendo por los Informes de lot

Guras de las Dodrinas de las Provincias de Tambo
Urubambi, Vilcabamba , Calca» y Paucartamboi !li

necesidad que tenia» estos lugares de la presencia de

su Illma I determino seguir en ellas su visita , como
lo ha ejecutado por espacio demás de nueve meses» f
ftun no concluida, se restituyó’ á esta Ciudad

, poe
esperar en ella ai Illmo. Señor Obispo de Arequipat

E Ínterin llegó este Prelado, deceando su Illma, po^

fmr remedio en los de§ordeDe$,y relaxacion del Moa
©asterio de Santa CataliDai cuyas Haciendas, y fum*

dos ibam ya tocando su ultimo exterminio , expidió

lat mas oportunas Providencias que; produgeron tan^

tos quejosos» quantos reformados. Levataron ei grito

valiéndose para calumniar a su Illma. de la misma ef«>

pecie producida por el maldiciente Autor
, y fomen-;

tada por el mismo, en los Corazones de los Correa

gidof , en que hizOí uno de los principales papeles

fray Juan Medina Prior que fae de este Convento de

Predicadores
;
Pero para confucioo

, y vergüenza de

nuestro dicaz autor , existen cinco Cartas Originales

de este infeliz Religioso, escritas á su Ilimt. en que

se retra¿ta^ de sus impostoras:, y no contento corres^

tas respetidas; confesiones de su procracidad infámeos

» y de’ ta^ io^quivocable innoe^eit deP o&adida»

£ e pas



¥t5;

paso ál oñciá ¿é Jóse Patációí Esi^ríviSa

Real, ante quien presente assí mismo Migad de Aca-s

ña Escfivano Publica, y Real, hizo eo treinta de Abril

de este año retradlacion jurídica de qiianco ha v ía pro^

íerido fjisamense , y llevado de sn bacharno , conq

tra este esscnpkr Prelado
, y sin que para ella y

para las Cartas que escrívio, y reconoció buvkse sÍ4

do movido par interez ,, promezi, esperanza, ci conm
^liíiacion algnaa, lioo solo por los remofdimkntos

'de so comiencta, asegurando, qae csilmuíado de ella»

htek ía mas íormrí, antentica, cumplida, y verda-?

dera restradacioo de qnanto en cl transporte de s»

furor (
son palabras sayas

)
bnviese dicho ciega

^ y
iocameíiíe contra S« S. íllroa. por qae todo era incierto

y por artificio, y suposición de su ardor, siendo como
es por cl extrema opuesto, constante al Padre Otor-¡

gante» Justa, San^a, ejemplar, y escriipalo-sa, k vk
da y condudla de dicho Señor illmo* assi ha cantan

do fa palinodia, y se ha explicado auténticamente csj

te detra^íilor » y si á su imitacbn hiciera fo mismo cl

del Papel, darla alguna esperanza a su remedio*

8 z* Ewqnada este impertioeate, y rmidoso a san;

lo en que como htbra ¥md. savido , míe rpacieron

)^os que se coaceviao agraviadas» recarso de fuerza i
h Rea! Audiencia de Lima , que declaró no haverü

ca ios ciíico- cuerpos de Autos
» que expidió,' y re4

conockndolos coa la madurez e integridad
,
que hi¿

cea el ca.ra£ler de ese reipetable Tribunal,
( por mat.

que el maligno Autor le quieit empañar so coaducj

tí } bs devolvió k so ílíoaa, paraqoe los sostancia^

g I y gcoeedksg segtiq P i y qoando se esi



lí f:

pftávát qác iá Prefaád cárgalo dé fázén, otea.:

elido en lo mas vivo de su honor
, y con el azo.

te en la^mano, k desGargase, para escarmiento de U ^

ioiqukkd,,, y j:usía vmdkacion de sus fueros , m que
pof eso se le piidkse nctir de rencoroso, y qm no
respira sino Sangre, grillos, y Cadenas, desmiíitkii-

do esta grosera cálamoía dtl infame Autor ^ no htr

dado paso alguno ca k materia y se ha retirado

otra vez a Urabamba, donde se halk desde mediaa
dos dtl mes de 0(5tíibfe projiima pasado en que sé

fue para Arequipa el 111 ovo. Señor Pamplona, y se

que aguarda t€pQ.n€rse de su gota
,, y otras indispon

cisiones
,, que na d^u ef; mayor Guidado/ para salir h

h visita de la Provincia de Paruro^

83 . Reflccdoae Vm. a ftora conmigo si un Obís-'

po consumido de pesaíes, cansado de tan: afanosas’

tafeas, accidentado> y coa mas de sesenta anos de’»

edad ,, es capaz de ser ptototipo de k inhonesta pia-[

tura coa que este sacrilego ,
fnteota dar color á siii

maledicencia : Un- hombre subiugado a? es^ titaftal

paGÍoo , no es fácil
>. que ló^taudo de toda Ik plenl^i

Ind dé su libertad , se aparte á un por el menor es4

pació del torpe Idolo que lo apriciona. C^ieo pue^
fea obligado , m podía obligar ai Señor Mbscoso á
pasar ío mar? déi tiempo de su Pastorai Goviera©, suh.

friendo las inclemencias^ indispensables en tan dilatadas

excctrcionea
, ausente^ de so Capital,, negado k las co?^^

modidades que elki ofrece, y qoe en su^ Gasa: le bus^

cariau a la sombra de sus crecidos años, y elfevado mlk
nistem^ De que pmneipio nacen estas ancias deanu

dj^ocegadq penetrando |os maf fetirados^^— ‘

"

X
'



llti

y distantcs-Ciollados, pitando cafemos ,
qtic por ífif

trancitabíes , no pudieron , conocerlos sus Antecesor

res f De donde proviene la violencia
,
que le cuesta^

a su regresar á su Capital , solo^ impelido de

la Visita de un Ilímo. hermano suyo, ó de Iamacr4

te intempestiva, de su Provisor l De donde la rclocr

tancia de parar en ella ,
sino solo aquel preciso cer4

iniao en que se conciderava necesario par» remediat

los í»3 Í€s f o para reprimir el ímpetu de la scdícion>

con oficios

y

diligencias importantíssimas , con pa-

labras y obras de edificación ai Pueblo, y exemplo k

su Grey ,
expuesto á ser viaima del traidor

, y en'

tiempo en que no ofrecía la Ciudad sino motivos de

sosobra inquistades, desveios,^ campuocioo, y terror

de 4a vengadora ira de Dios, que ya se veia sobre no-

sotros, y que la anunciaba el mismo por It propria

#oea de este su Illustre Mlaistro
, y por las de los

Misioneros, que el deputaj y aquienes oya como que

deceava aprender lo^ mismo ,
que el cnsenava ? Foe

ventura, es verosímil, 6 tiene siquiera apatienciade

verdad
,
que el Señor Obispo hu viese destinado es^-

te año de amarguras, esta Epoca de lagrimas , infora

fuñios
,
peligros tribuladones , y peniteneias para

sus ilícitas recreaciones ,
renunGiandolas en los demas

tiempos anteriores, y posteriofes, en que tranquila la

f iudad nohavia temor de que se le asivarasen , níi

tazón para huir de ella como huya ? Yo digerai al

mismo kfamame Author, que dedugeia de estos prirt*

cipios, la oecesafia^eoosequcncia que recita,. Peco ca4

oio su ignmat^ia 1 o su c^siioada ag esta

bavituada úm k coatiaw» ^



i'iii
Jólo éooformes 5 sií malicioso

j ciego
; cápricfio

,

*
éf

preciso pasas adelante, y seguir desvaratando, sus dcj
lirios, pues me abochorna hablar en este asunto, ypüi
dtt me iíta refellere ettm illam non pudtat talU teñí
tire : Pero coaio hade avergoosarse de poner esta'
mancha mas, á sn maligna Lengua con tal impostua
la un itnpio

,
que tiene el Corazón tan sucio, y poj

seido de las abominables vascocidades
,

que quiere
tranciendan a ¡a misma iimpiesa ! como ha de fomeOi
tar sentimientos castos

, y de piedad, qnien no h|
estado havituado, sino á abrigar en su ceno al Demo^
DIO de la torpeza ? Que pensamientos

, qne concepa
tos

, que prodoctícnes, podemos esperar de un saa
geto

, que a pesar de su estado
, de su empleo, de

sus ebligsciones, prostituyéndolas ha atosigado este Pus
blico con el venenoso

, y pestilente escándelo de
su incontinencia ! Ya me abstendría de producirme de
este modo, por no parecermeá nuestro calnmniadorL
smo fuera lo dicho tan publico, y no estubiera calificado
en una copiosa sumaria de testigos de ía mayor rea
putacion

, y primer ca radie r de este Lugar, qne sl«
paciones dominantes

, son la detracción
, y la inho^

nestidad. O que campo hallava aquí el Señor Obisi
po para hacerle decir con verdad, que no respira, sia
DO Sangre grillos, y Cadenas? Pero nada mas ha hej
Cho que mostrarle el mismo alagueho serob!anie¡ que
«empre, por ver si aun es capaz su estragado pal«
dar , de hacerse sensible a la dulzura: Pero,ómonsa
troo l O masiin tavioso

!

' Peor que aquellos qne en
«tros tiempos agitaron los espíritus al parecer

, inai.i
fetabl« de los Atanacios

, los Criswtomos, Jos Na>j
'

SWfis



tüaceaos Scí. Estl misma süávi3ícl y dislmuiots na exíM

cado ,
pata ao advenit el irreparable preci'picio aque

lo coadace su fétida, desdichada Lengua, Bamos a otra

cosa.

’j'lfa despuss eowrea /a rafidaela de/ Sí^of^

Jote dtl Vdlt Inspsíijf, y Cominitntt Getural dt lai

Tnoiit ,
qw ar-s defendieron : No tengo aptitud pata

decidir en favor, 6 en contra de la retirada

no ;
pero lo qae se éi

,
qoe en vida da este oficial

se le rendiafl *por el Autor del Papel ,
las nías pu-

blicas adoraciones, teahaodo k su ptecencia sus ser-

vicios. Rata volubilidad tan maligoaats : mejor díte

innata propensión a herir-

se. Luego sale coa la ridicula especie, de qat

'en Siquini brUron eait guirniUns de Flores, el d'.cboSH

Bor InspeÜor, sa mayor General Don Joaquín Valcareel\

y ti Corregidor de finia Don Franchco Salcedo t BaJ

gatela indigna de un Pape! dirigido como el dice, a

«n Ministro tao eminente: Bagatela, que nadacon^

duce al intento, que aquel papel teoia, y al finque

'dice seproponia : Bagatela en fio, que pouia discul-

parse con el exemplo de insignes hombres , qae po-

dra ver el Autor del Papel en Valerio maKÍ®o. Lib.

S. Cap. 8. de ocio laúdalo ,
que aquí ommmos, por

DO dilatarnos , y nos ceñimos solo a lo que Seneca

en el Libro de tranquilitate aaimse, refiere del gran Sen

pión General de los demas , y reputación de U an-!

ligua Roma, quien sin embargo de sus Ilustres tnuflJ

fos solia tai vez bailar, como para relaxar el animo#

que necesitava vigoroso, para sus insignes proezas,

^ssi se tegocijíiyi en Ips convites^ y 09 hacia reparq



ea que ssss misiíios éñémígái lo obsémiéa eis está
aptitud*

S6, ánade qu? se pi/^ohlmb reconvenir a los Tmcs^
Amaros sobre ¡a resütación de ¡as A¡ba¡jSf á ejscios quf
tenían robados^ Falcedad” como las p*.i 2 adas r Pues eí
ExcekiiriiiiBa Seño? Virrey, dio paso sobre esto,
aun iaterpiisD la autoriJad d-el Señor Obispo,.- Testi^^
go es-^de es£a verdad

, h Catta Pastoral, que a! eíec^m dirigió este PreLido a Diego Tupa-ámaro, jíesu
de elegancia

, y de h ñus sdadable Doarioá
; mas

como k casa pedia una circaaspeccioo
, y pradeña

cía extraordinaria sefrusíro en h mayor parte.
^ 7 . Que direíBo-s de nuestro calumniador, quan^

do cooticu^ en esparcir sos máximas polirfcas ? Dicer
que devid pr&cederse sn este ¡Virreinato como en eídeBue^
msalres

^ sn que cümchnio mejor que- aca^d caraBer di
¡os Indios^ les hm dado poco Qaartel y pues- ¡javo dl.t

sn que se paso d (Zuchillo multitud -de ellos* Assi dice,
han hecho respetibfes las Armas del RET^por alia dstad
vsoÁo

, que solV el nombre de- hss Gefes^Us . causa' terror^-

fihmhmo tiempo^ qm acd ss muestran cada - día mas
solentes

^ y atrevidos ^ Hc aquí tenemos otra vez des4
cubierto el celo hipócrita. El Ilímo. Señor Mostoi^
so-nd respira , sino cadenas grillos , Cárceles

, Sana
gte f f ahora vemos á este hnmanitsimo hombre fes4
pifándo S 30gre,, Cuchillos, mirertes, para toda la mullid
tnd. Ho una palabra" Sptrani- mlnarum et cadlst Seoec^ -^

para reprimir iguales íarores decía
, que un REY de^

via concídeTar> que quando se enfurece contra sü^
Vasallos,, se enfurece contra su mismo Cuerpo, qa^f

spaye j clemente los SübditpSj es* serla coa4



sigo mismo, asst cotnó es perdonar sos proprios mienií

bfos deviles , no exponerlos a estas crueles insicioocs

que los arranciirian, sin esperanza de poderlos reunir,

quaodo por otra parte se devian siempre tentar los

medies suaves de curarlos , aunque coa lentitud
, y

morocidad sin la Sangre , y sin el fuego. C^aks soa

Jos Libros en qu« esiudii sus rnaxsimas politicas nuei¿

tro calamíiiador t h un ios Gentiles se las condenan.

Que hsfiamos coo «cavar de ua golpe con los revek

ties l Para decidir de este modo, ya no habría en el

Mundo estados, que sübiistÍ€sen,porqüe ninguno hay eo

que oo se hay^a visto infidencias semejantes a las que

irritan el mal humor del Autor dd papel. Tan peli-

groso es el poder, con la lemeriJad, como la tetne^

ddad, sin el poder. Quando en una acción, va la

concervacíon de todos , no se ha de medir con los

puntos vanos de la repuíacioo, sino con ios interezes,

y conver iencias publicas, sin que haya medio que no

se aplique para impedirlas Esta no sera flaqueza, si-i

no gencrocidad Christiana , y Cautela política
,

pa-

la tener de suparie , no solo á los subditos, que rci^

táíi , sino aun los aDÍmos de todas las Naciones.

88 . También vulnn» d honor del DoB* Don Ma*

$h$ hunzA di quien asegura^ estar sindicado de infidl

Creo sea este el uoico rasgo infamaotc, que se haya

formado contra este Ercksiastico
,
que pasa por uno

de los de mejor condudia por su arreglamiento, sufkieni

cia , y publico ministerio: Entran al lado de este aun \

que por via diversa, el Sargento mayor Don Joaquín

Vacarccl
, y Don Satitiago Mlendc: Del primero dice,

que m Üm dt holdado que d mmhn y / que m



’íí7.

"sugeio falto de pruiemia para mandar. En vctdad, qué
este es sugeto que ha intervenido, en quanto se ha he.

Cho
, y pradicado desde que tronó !a Rcvelion; Que

lo han ocupado eo asuntos de mayor hooor
: Qae

nadie le da en cara con el menor desliz, de desem^

peño
5 y que haviendo sido Corregidor de la Provine

éia de Quispecaoche
,

jamas se le notó su falta de
prudencia

,
antes si lo contrario

, y se sive fue uno
de los Corregidores de la mayor moderación. Del se-

gundo dice: que es m Muchacho: que $í save algo de Tro

~

pas ,
es súlo de hs de Muías

,
porque se ba ocupado en

arrearlas^ desde el Tmaman al Perú
^
desde que tubo uso

de razortj h^^sta el año de 8g, p que derreper.te se qtde»

iré oitentar un General el mas experto porque le llaman

Coronel, Esta misma inexperieocía del manejo de otras

Tropas, hace estimable co Allende, el empeno conque
se ha dedicado a servir en ellas

,
para cxercitarse ca

servicio del RElf, y de la Patria.

89. Dice
: que Don Juan Manuel Campero por fi-

ves particulares
i
no permitid d ¡a Gente de Paruro ahan^

$4r contra los Insurgentes : Que COD este motivo
hlo mucho contra Campera^ ya por ser cuñado de los Vgari
fes

,
ya por haver desuñado un Destacamento de veioí

te, y cinco Mulatos, contra el revelde a tuyas ma-
nos perecieron todos mi erablemente. Con ocasioii

de esto
, tira sus tajos al Señor Don Gabriel de Ahí-

les
,
por que no comunicava sus ordenes, sino pof

ti Organo de Campero en cuya casa alojaba. Nada
hay en sa Plunu, que no sea veneno.
* 90. En fin celebra a Don Francisco Laísequüla^j

4? Paruro Daq Mantie¡ Castilla
, y á

' " Gg Pon



DckQ Simón. Giitíéffc?. Cápitáti íle h C6mpi;nia dst

comercio
,
que dice fae el que contubi la insolencia.^

de los Reveídes en. Picchu^, Conveni/Ros gastosos, cti,

los aasrccidos elogios,de esta^ tres sug^tos, pero que*?-

rriamos. no. huviese olvidado, a. otros. Javeaes de. esta,

cléce,, cuyas bailas. opsra:bnes. me son mas conocidas-

que sus nombres:, Qutrriamos también se acordase de:

los. Vecinos.de honor de esta. Ciudad
,

que. en mes.:,

dio de. sus. edades , oo. ya robustas de sus atf iieio4- -

lies, de fimilia.,, de sos- intcrezeS: ab..i{ídonados,. trava^

con ttísbn en. quanto seles Qcupoj-.ya. etiteodíea**-

da. e.n las bbricaj deíortificgcion,. ya mininrarsdo pa*?-

ra.' qasnto-fne. pr.ecisa sus íae.alíadgSj yá eo fin ocupan^

doss, en, Ia.s.í rondas. no^.üfñas- de. la.- Ciudad ,,eo- orií

táempo. en. que las. iUivias ,, no guardayao ateii^

ciooes^

^.í „ Sobfe^ todo -

qnerriámos?,.. se^ pusiese en-’ mejot*

hz lá. fidelidad' de toda.;esta^ Ciudad, propagada, hasi

ta: en ládnfimarplevci Víase ea. la. acción^ de Say^

Ik^ di estragof que.- se hkoí en los reveldes, ia.dnii.'Jan'i?-

dolos., desde... entonces^ de modo que: dbda. allí eoi.^*

pesiron. á-i decertaf - pelo-toaes-:; En- ia^de Chita, ea^

que, se^ refreno^ e!. Orgulloí de águdUs,. Prav.inciis

látefalés',5. que- tentaTo.a-. hacefcaímno’- poraquelU pár..*

í« contraeb CoKOj.y,' prmcfpilmeaCe- e,n.k..de--Picchoj..,

en'- .que' oo,. es-í raEon: ocultar' qagnto (xizo alÜ ñauólo.'

sna-s. s,.ocE. def.^ Pbpdáeho^’,,, a.rrostraodo Macfechos, .y;

Mug,sreS‘ h toda. li. osadía, can: que: ellrs^elde^,. y suf.

Tfopas-j, ooSíihsafefoo:.: Eq’. verdad’ que: parece quin

D.bs.opoiiefr€sE£-" maro, 1. aquel dasargente,;

(Camo que quenas á|r si<5qnoeer|;qác hacia ^
propri^



Mestra «üü., Y páf qug gd h hivU 3e hace”wücho qas el Papel dibaje nasstra Religión solo re.>dua Ja a exterioridades,, y apjrienoias,. seve nu» ti»
ne ea esta Ciudad Dios mas numero- de ^es^^
biado k nodi ía delante de BaáL Con fá mayor edilficción, se vean entonces las Iglesia,- á todal hZ¡,puentes ..y expuesto- en. ellas el- Santísimo .Sfmentó, ante cuyo Tiono de gracia se derramava; co*COiifiaaza. la, mas- sinceras- lagrimas, Se veian- coÍoumones repeti-ias en todas partes,, y e, el'Tribularde
la *®-^?**«* Sacerdotes al impulso de! e^tnt^pjo de! lllmo,. Seiiof Obispo, .que

ai,^nmii$ ea^teras efi cosíes0.oaf!o-,fo.lekdD:de
centeaarg|.-dfi,'P¿> •

mtixiQS, qns bascav4í3 la reconeiliadon coíí-fgsu Chtii]

^
por medio de quien tenia- en, eua lHésia la orÍJmera representación : 5s vei»n Procesionfs- de ^teocii,, caqoe unidos como en ancoerpo-todos losen

hl- fon^’
formaado-maa, admirablé Juauj

consona„c»„¡evaataban
. si Cicló -sns CUmores conunta íuerzi

,
que no podían dejar deser oidas en aquel'T,ronoí,en qoe-Hmas se- desechan lis voces’

lo, CorsEnne, compungidos, Se veían fírvorcls' tvj
sionss>ea que seriatimava-dé-pane dé Oiás ole ea
taya.-d«sembaioad3 la, esoada- de sq. TástHa-M ,e • sospendetia el

; golpe, ti, 1,3 coadetósfno^
1“'

dávan-porteMeíidídas^

py.. El i efeao . hizo ver,-
. q^e el ¡ciélo - se> ablandS

taoíífeaaes- movimientos, dé ,Iós espiritas.
, Túo-AmarDsvwo:,. cmó íá, Ciudad iJi. insikoV ¡i a^á

ja* l»i cqatmwióy,pjtto.no. á^sa-partidfl^

m-

'



sino al Je Dios» al del REY, ül de !a fidelidad. Din

ga ahora el Autor del Papel, si son inndcntes todos,

como asegura en una Ciudad en que no se observo

ni ano la menor deslealtad en aquel punto mismo, que

parecía decisivo á lo menos para aquellos que o por

su Sangre igual a la del Reveíde , ó por sus viles

interezes era persuacible ,
que sde agregasen ! Diga

si no es obra acepta a Dios, y si los suspiros de sa

aconoojicio Pueblo no fueron oídos con coroplaccn-

ci), habiendo este Señor repetido igual roi.encordia

oue la que leemos pta£licada con Jerusa.íiti en el

Cap. 19. dcl Übro 4 - de los Reyes ? alÜ tenemos

que commovido Dios de las Lagrimas de su Pueblo

en aquella Ciudad, ordenó ,
que el enemigo pode-

roso que venia sobre ella no la entrase , ni saquea-

se, no la ocupasen sns Armas, no la desvaratasen ,

sino que vergonzoso, y
confundido volviese por el

camino porque vino. Non ingndUiur urbem bañe, nte

csapabit eaxn cHpeas ,
vec cIreundMt eam mumtto. Ptf

viatn q«a venit, nvertetur, et ChitaUm bañe, non /«•

oredutur , dixit Domine,,. Parece que esie caso es el

original de qoe nuestra experieocu vio U

Copia en lo que sucedió en Piccho. El Revelde no

entró en la Ciudad, no la ocupó, rio la arrumo con

,ÜS Atatas , do la citió hasta el estrecho, antes cona

fulo ,
corrido ,

avergonzado , iluso, desamparado, rs^

trocedió por e! mismo camino que lo trajo.

Pidamos á este Señor que «ssi nos favoreció

ilumine la mente del Autor del Papel
,
pataque co^

nr zea, que es causa suya lo que «í®;

procer, sino como brote de la !nfid|tieiaj y d
^

^



iS vo1íintadí,y tüorasjoB paYítpí cíSftclvá scritimicaa

to« roas dignos ¿c un ChtistiaDO, y roas debidos aun
Pueblo, que 00 lieac per diínde iaver desmerecido

sus afectos.

Nuestro Señor guarde aW. nmciips anos CíU2;j

cOf y Nommbre 14. de ifip

_ _ B, U de Vm
Su rendido scryidoi-i^ y ^

^

- « ph Miguel df Yturtizafa?;

^ / f ^ - Sé 9 '
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